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| LIBRO PRIMERO! 
SN QVE SE DESCRIVE 
da tierra Sanéta: y los terminos en tue 

es contenida,y trata delos habiçadores 

| del Yermo,en los premítinos tiempos, 

fegun lai imaginacion del lo eſcriue. 

J My 
Pq; 

ESTANCIA 1º — 

sui for; que — ni 
La box de mi desco, tus loorês, 

| (De todo lo que fiente, a ti de nidoy — 

Lalli penſeè quedaſſen mis concetos - 

En tu eternidad (0 amable espanto; 

Dedicados a ti Jecretamente. 
— Masviendo que teoffrecena fu medo, 

Emtre varios eſtoruos, reguebrando, 
Los riguelos, la box de ju correntes 

tuo perenes, alabanças tuas: 1 8 orem que E? 
RE 
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LIBR 0 | 
dE ininilia verdura el yalle humilde, “7 
“Forma razones aquien bien le efcuçha; ) 
cê 4 was pal rbras fon Jus varias flors, - 
2 Com que noticia-dá de tn hermoſura. | 
He propuefro imitallos, 2) effrecerteo | 

j 

Dela fiagrancia las primícias Varias; - É. 
Que el dulce ymaginar,a mi alma infpiras 
Cogidas en la tierra que Labitfte, | 
Por rh? pronta memória se qrie enternece q 

La confideracion de tu progreijo. E 
Recuperando, en fanguíneos trances, * 
Con Viélorias eternas, tus querido, 

3 

J 

* *D 

“Em — Arabia equerafag — E k 

A la parte que e Sobel nueno dia +" 
Abreenelorizenteroxeado 
Los montes de Abaryycoh ufa meta - 
Terminan,la region(aun que —— 
Celebrada,en elorbe hre todas, 

del? moꝛte Neboo, —— | 



P RA V E RO. 1 
Fue,y gran tiempofofpirada en van) 
Que fuele a contecer al gran defro; 
der de graves mudanças,e ontrafiados 

Paleffina d'alli tendida,abraça 
De Samaria, y Jucea los confines, 
Que al tramontar del Sol, Neptuno bañæ 
Enel mediterraneo procelofo, e 
Do fe apagua Ju luz a otros naciendo. 

Del Libano: Acquilon, la tierra enfria, | 
Por Ls Phenicia, que côntiene entrambas 
Las Galileas que jamas fe apartans - 

“Haftayraparardomoranjuntos 
“X En la Petrea alla do el aufiro abiray 
Sinay, y Oreb antiguos companeros; 
Montes eccelfos;memorados Jiempre, 
Do las tablas rompyô, el juftozello, - 
Deſcando vengar cafos injuſtos: E 
T juntamente Je apiada tanto: 
Por la agend fal pide y exa gera 

o Ser del eterno libro refpançado, 



| L IBR1 0 
El marfa capitan, de brana gente, — 
Antes que verla perecer vn dia. 

Entre eſtos fines, que terminan todá 
Aquella tierra, juftamente fantta: 
Ay otros fácros y felices montes, 

| Quede Ju fundador ſiendo Eabitados, 
Dieron admiracion, y gloria al mundo: 
Pueſtos como en theatro, a todo el orbe, 
Donde Ju immenfo ator, vina en perfonaç" - 
Reprefentando las figuras todas, 
Lue del fe auian (los antigos tiempos) 
Con vatecinios, declarado dantes: 
Flora imperando fobre el mar losvientos: 
Flora fufriendo las afrentas granes: 
En otras partes, a corrutos cuerposs 
Buelue las almas, com falud entera: 
Hora en los cnerpos las corrutas almas, 
Muertas de culpa, refufcita en gracia. 
Hora en aquella, que nombro por fuja: 

- Doal nefando munifiro, atrox,y arado, - 
2 quê 
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Do É PRIMERO. 
(Que miembros facros, con femblante fiero 

De agudos bierros, treſpaſſando beria) 
Aun las manos teniendo enfangrentadas, 

oe las layô,con aquella agua bina, 
Que el dulce lado, d:rramô aquel dia, 
Ca la alma, y vida, con la fangreechada - 
Juntamente; por quien fe la quitaua) 
Obra que confumô el edificio, 
Como piedra augular, perfecla y juſta. 

En eſtos montes,queexultaron todos 
» Losarcanos miflerios, ſe cumplieron, 

De la origen del mundo, alla efcondidos, | 
En diuina exifPencia, incomprebenfible: —* 

Antes que en las moradas — | 
Se abrieſſen puertas, por do a lnz ſalieſſe 
Lg si. fis rp a 
De cimientos, el mundo fumptuofo, 
En la ſtabilidad, de fu decreto, 
La inexbauſta, y incircunferipta effencia, 
Que folo ſu querer, naturaleza | 
— 4 E, 



- LIBRO * 
Es de todas las coſas, que ba criado: . 

Del Libano lordan corria en la mente 
Dinina,con fus bueltas alegrando, - 
Los conuizinos montes, hafta donde. - + 
Sus aguas confagrô,banando él velo; 
El diuino cordero, muerto de antes 
Grandes. edades, que de bumanos ojos 
Se dexaſſe mirar,y condos bombres 
Huxuieſſe tiernamente conuerfado. 

Alli eſtauas nombrado,y claro montes 
No fin graue paſion, y alta alegria, 
Aluntamente cruel, y piadofo) 
Alla en la eternidad, mirado fiempres 
A todos los del mundo, precediendo, 
El ameno 'Taborpio fe teyguala, 
Por mas que relumbraſſe, en aquel dia; 
A los tres companeros venturofos, 
Teftigos firmes,de la box que oyerong: 
Cuyo fon graue, los bechô por tierriaa. 

As em, de que imortal bolo a do altos. - 
nm : Cc Ca: «“ t, —R 

* — o 



PRIMERO: A É 
Con lo quedel baxô el pefobumalo;smo "5 
Dexando-lys compaitasiadminadáss:'s sh 0) 
Do foledál,y goæo tompetioan, ns E 
Condulce emulacion, y parfiada, seo md 

Ado pendieſſe mas: el fêntimientos: 3» > 
En extaſi vifibleleuantados, » - sto] 
Ojos,y mente,con espanto al. Cielo... 
No te opones à aquelsquenombrar dus 
Igual veneracion,y fentimiento: > mL 
Pues eleransfiyurarfe,y irfe al Ciel eo, 
Cofas eran natinss ;y adegitadas: ixo 
Padecer, y morir, ecceſſo grane, “ut: E 
Donde [e amor moftrôfin duda penas: 
Alliefl auas ( alaario, enmoblecido 
Con grata proprocion en lá alta Tem e 
De rubicundas llamas, todo ardientes 
Reuerberedas del fanguinto trance, + 

Lue de ab eterno, fue en ti aplazador o * 
En efja Original fabedoria, : 

| — scstado 5) querido fem . 

— a 



ao LIBRO | 
El gran Nerbo acetà, y quifo el puros 
(O del toda poftrado, yalto monte;: : *; 
En vltima miferia; y gloria altifsima) 
(O ue en ti fubife plantado el eflandártes 
A cuyo defblegar,;fe bumillan todos - 
Los humanos, y excel/os, eſquadronert 
Ya do quiera que mueua, van fientendo: 
Labumanadavandera, fanguinofa, 
Do las cinco feriales refblandecen: 
10 ue ſon las arimas de la eterna gloria, 
Del principe danado, trinmphiadoras, 

Lue digrefiones fueron todaseftas: 
“De laprima intencion, tan defuiadast 

Nuenas canfas anfido, polerofas; 
Lue arrebatan del curfo el penſamiento, 
Ha giendole holuer pordo les plage: 
Taun refuena alla porio ſe adonde; 
Entre famodulaido, el gran deſſeo. 
Que confonancia-baria el terno ſancio 

AAnulee procederydel infenitos > 
De E 3 



PR 1ME RO. ss 
De rbavidad tocando digfhrámento 
E! inferumento 'dela cruz fonora * e 
Al pie del crudo monte lamentando; 

* Porfus propbetas, la dinina bi iria 
D'aguel lloroſo fon que anſi explicanas 
La benigna bondad, incomprehenſi able 
En jubilo amor — admirada 
La kraróbia, que mas alto aff fe, | 
La manifiefta gloria contemplando, 
X della, por las otras, derinada, 
Cundiendo en todas fe, el nueuo ejpanto 
Jal prophetico fon, que cláro oyan, * É 
Dende alla fufurrando, lo ayuidarons | 
Con diuino folao;y grane canto: : 

— Moniendo todo el orbe, aquel fonidos 
En ilconcano cielo retumbando. - 

(9) O Jupremo inventor de obra tan alta: 
Cras por cierto o fon, bazanas taless, 
Deſinadas por ti, para bien — *2* — 
* vn perpetuo amor); etermiz ada - 



> LIBRO 
Do relumbranen ti, tus claros bechos 
Dignos por fiempresde alabançay gloria. 
Agni donde en la tierra al hombre begiſte 
Bienes fin cuento,y admirables Siempre, 
Yaqui, do eftan impreflas tus. pifadas, 
Bin Pas gente que las va faguiendo, 
De tuexemplo, y dohrina imitadora, 
Contan firme obfernancis, y puro xelo, 
Lue femejan diuinos moradores, 
Deſtos (Cielos fragagos, que babitaſte, 

EHAaziendovn tiempo ſolitaria via⸗ 
» Doen corte celeſtial, hyermos bolui Es 

Aamoroſo culta dedicando 
Montes, y foledadfilencio,y cuenas, 
or efos cerros , y fra oſas (terras: 

or montes canerno/os,y. altas cumbres: 
Cuya cerniz,penalcofay dura, 
Rompe las uubesscon que el viento juega. 
Tpor valles — hifêa donde 
Belo el harroncon el fuciobabita. 
4 Carepa 



PRIMERO.. 6 
Canernas anchas,y efpeluncas feras. so 

- Queja mas dan lngar aldia puros. cus 
A que derrame fu dorada lumbres «> 
En las tinieblas,de fu ſombra fria. 

En cftosyermos folitarios andan —— 
(De piel feluage vedijoſa y dura; 3: 
Elafpera cortex del cuerpo enxuto": se: 
Con /u eftrechura,a penas cobijada), 
Aquellos,de que el mundo,no era dignos. 
Procurando efconder al mundo infanoy 
Aquel theforo;quéenterreno Vafo = 
De lodofometal,traen cubierto | 
dnquirida la paz van profiguiendo. oo 
Con inmortales pies, da fenda eſtrecha AP as 

Por elfilencio de la mente pura: * 
Haſta que el rayo de diuina lumbre, 
Fliera-los montes,con auxilio fanclos : : 
Con ſu puro calorabuyentando 
El humido vapor del mundo enferma, .:: 

De rifhz confuziomp enfia cotas 

o) ) 

| 
l . 
t “+ 

— 



e Seguir ft offrecen (con immenſa Copia): | 

Las varias formas, que esbelfando elayres 

En fragua ardiente, de obſtinada fara) 

— 

La ſierpe aſtuta, mal formando embia, 
Al animo oprimido miſerable, e 
Cuos affectos, vltrajando muener 
Hora imprimiendo del eſpanto vano 
En Ju tonceto, lafigura horrenda: 

Horas del gufto el junenil femblantes 
De colores hermoſas, variado, 

“Trabe embaydo el vago penfamiento; 
Sin dexalle mirar, que en Jus trafantos 
(Con ruda mano) folamente traes 

Del bin, facada la aparencia ſola. 
Mas aqueſtos Fleroessque el yermo habitam: 

Con viſta aguda de juszio fano, 

Deshazen la iluzion de fus fantaſmas: 
Viendo que paſſu tralponiendo enfombra, 
D'squift: mundo, ba ficura vans 

Qu ex vano siênta.al pexfamiento forme, 



 PRIMERO, A 
Vadia reprimir elimportuno Ss > 
Aſaliq, y fiero, de fu audacia loca; + 
Qua' fuelen perias contrajtar, fi 1* 
Montañas d'aguas que en furor leuanta 
Profiada lucha, de animoſo viento 
Mas de las rocas reſſurtiendo, heridas, 
Luedan con rauia , eſpumando alcielos 
Sã del orbe, la machina confufa 
Defecha en partes, fe arruinaſſe todas 
Haſta cubriv (opprimiendo)el fuelos 
Con el eftruendo de tan gran ruina, 
Notemeriael generofo,y libte | 

“ Pecho, deaguefios,que Ju paxgloriofa, RE 
Fundada tienen en la piedra firmess. 
Yen ella,afstento, el edificio grane 
De fu magna conſtancia, bigo feguro; 
No como cañas que las mueue el ayre, - 
Ya fu querer, elvientolasinclna; .. > 
Qual tos rebanos vagabundos;quando - 
Tras ſus antojos, vanamente rata 
* Om " 

a : A Ns J 
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"LIBRO — 
Noſtro por tierra; a toda parte bufcany 
De ſu guſto,el olôr,quespor coſtumbre, 

Lieua tras ſi ſu libertad canſada, | 

Por paſſos afperos:y anſi del mundo = À 

Los camminos trillados,van figuierido: NR 

C mo progre/Joen perdicion fe funda, 
a vn pelgro tal, tanmanifeo; 

Por quan graues peligrós, fe camina ! —l 

— Com arifia tanta de Úgar que temem, 
Bolartes la ocaſion de entre las manos 
Quebuftan de avrojarfe para ſiempre, 

De mal tã grãde en la efpatable hodura 

Miſeros quê llenays de vueſtro oluido * 
Nublada la razou:y anfinopuede 

Los paſſos denifar,por do camina, 
Efpaldas bueltas ala lux trayendos 

aviſtaxn las cofas alumbradas; 
D'eflos fáxpartan por contraria via na 

Los diumos exambres,que en bartura 
De eternas flores ſu labor facando: - ne ES pe 
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PRIMERO: ss 
Hazen ſabroſas,al tratar, las peiása 
7 amendáydel defierto;la aſperega. sou 

En foledad bifcando con vepofo, ses 
Lo québallado, pofrenconalegrias G 
Guſtando en yermo,el mana efcondido : 

| Que no conde, fino aquel dichofo; J 

En ciy⸗ pecho, lo deſtila el € selo, a AM 

Delo⸗ quales Avſenio en la montana aÃ 

Do jnbilado en perfecio,binta, so 5 

Com,puro afetoycharidad fincera * 
Entre todos los otros velnmbrana: > 

Pormanfavida,y va gran gelo avilientê; 

Este en las oras que la luz fe alterna, 
Con la ſombra, amigalle, que en ſu ſend 

Reclina los trabajos,aliutando; 5 
Con vn brene interualo ufutiga. 

rel borrido monte, andar vagando a Co 

Blafea llegar a aquella parte a donde” 
Eerelfialo pofbrando el cerpo Lao, — ” 



sETIBRO 
El guru atento, repofado, * 
Sobre fi à leuantalje en libre ai 
ne las otras: vng vez faliendo 

aquella cuena do paſſara el dia, 
r cn e hbres baſſos, fe ballo cercano 
D aquella fuente, copio/a,y clara, 
Que riega en lerico, la gran planície, 
1 defemriendo, obferua.el nombre anti guo, 
Del que ſupo impetrar, doblado efprtu: 
Al refiribar en ayreel carro ardientes 
Que al medio dia corrufcando pafjas 
Como rayo enfuror fiempre encendido, 
Cias ruedas de fuego, prefsurofas 
Eran.tiradas del querer diuino. 
XY del fiendo el lugar reconocido 
Apartado de alli, no lexos ſube 
Por los cimientos del imeſto — 
Donde el mifmo fenor, a quien baſtauch 
De fu Fprtu llenado fue aquel dia 
Quando fe del Jordan partió dexando, à 

— — 



| Hiftoria de lonas. 
Dl tribu Zabulon cerrosinhieftos. 

52, 
Dime tu dulce amigo y charoArfenio. 

El interior defierto voluntario. 114 
Efpirito felice que caminas. 16 
Hijuelos charos dulces compañer cs. 

408 | 
Heriendo cl ayre con fu blãda íra. 377 
No fé fia mas amcr,fia mas efpãto.403 
No fin lagrimas dixohíjuelos in 1os.348 
O juízio infano y quanto dexas. 440 
Porcompetirvndíacon laaurcra.148 
Prucuo cn vn punto rencuar la lucha, 

3— 
Rafgandofe a la noche cl segro velo. 

380 



D Decrus apoſt. epift.e. cap. p 
| PRatres magis (atagite, vt per bo» 

na opera certam veitram vocatio- 

nem & elegtionem faciatis. 

D. Paulus Apoft, cpiftad Colof. 
— Caprcc 

7 Exbum Cheifti habiter i in vobis 
“abundanter in omni fapientia, 

docentes, & commonentes vofmet: : 
ipſos in pfalmis & hymnis & canti- 

Eis fpiritualibus in gratia cantantes 
in cordibus vefttis Deo. 

os 1” * 
rr E te. a 

— — —— — — 



PRIMERO. 9 
CAtonitos, de oyr fus moradores, 
La boz coeterna,que fono en lo alto, 

Ná lara noticia, de fu gloria dando. 
* Do las companas fueron ayuntadas, | 
- Algranfonido precurfor, que auia, 
Alos yermos,los bombres conuocado: 

Entre todos fu luz refblandectendo, 
Como ſuele la eftrella;que apercibe 
El camino, a la aurora:anunciando, 
Con fu rifueno refplandorsel dia. 
fue ed banar en claro rio, 
Aquel Sol, que le-dio lumbre de vidas 
Al que antes de nacer Ecce, a fu modo, 
Di xo,entre las entranas exultando,. 
Al refplandor dinino, que ſalia, 
Dei intacto chriſtal, ocultamente: 
Yfiendo grande, por Virtud,y exemplo, 
Y perfeta edad Ecce, apuntando, 
Con tax clemante pregonando, dixo. 
E dd aldigfiro lado, 

B VDexan- 



Dexando el monte,y- fu cumbre altifsiniá 
De alli fe remontando;largo trecho, 
Con tardos paſſos, maginando fe yua. 
Como viene la noche, a leuantarnos. 
Los ojos baxos, que la tierra ufurpa, 

— Quafi forçados por lalumbre,al Cielo, . 
Que en las eftrella ferecoje toda, . 
Talos animos flacos exortando 
(Con muda, y clara box, que finruido , 
De palabras, exprime fus concetos) .. 
Dende lo alto, les enfena,como, E 
Los Cielos quentan la dinina gloria, 
Las obras de ſu manoel firmamiento, 
Por aqueſtas razones caminando, 
Jua de Avfenio,el fuelto penfamiento:. = 
Quando vna box, efparziendo al are 
Dulçes acentos, interrumpe juntos, ro 
Eltranquilo repoſo, que el falencio 
Derramana en elmonte folitario, 
X del cnyáado,aquel difcurfo libre Rs 



PRIMERO. 10 
Que ſuſbenſo quedo a tento, y fistd;: 
Confiriendo en fu pecho,qual feria. 
Aquella blanda box ;que all fonanas 

— Masnodurograntiempo, vacilando 
El animo perplexo, y alterado, 
Que del pecho lauô preſto la duda, 
 Larazonque fonana, y que dezia, | 

CANCION. 
Dininas aguas de Criftal, gue el Cielo,” - 
Devn tranfparente manto cobijays: 
Rayos de Inx,alfirmamiento afidos, 
Signos;que enel Zodiatoabitajs: 
Planetas que feguis contrario buela,” “= -- 
En conjuncion y ajbetosconwênidos, * 
Dexidme porque vnidos tas 
Cony benignoinfuxo, 
Defta alma(que anfi truxo, . 
Tan grâne pefo acuejtas) noosdolys 
Rompiendo aquefta carcel fi podeys, 
Torque vaya a parir apreffurado 
nel bien que le efcondeys, Dre 



LIBRO: 

“Que esfu natural centro de dos x 

O ciegos elementos, que — — | 
Obrays con violencia trabajando, : - 
Vencer al enemigo, que aparecey : 
Contrarias calidades repugnanda, .. 
Del concauo del cielosen quê difufos... 
Cada vno en fu region fe fauorece: 
Yel mifero,-que offrece, — 
Avueſtra deffemplança,. 
Su vida, no alcança, 
Que lo libreys, el. cuerpo — 

cada cofa, a fu lugar boluiendo: 
= EI pefo fe tendieffe, por el fuelo, 

Sel alma, en partiendo, 
Llegaſſe a aquella paz, de fu confilo, 

H — que babitay spor la montaia, | 
Yen las cuenas teneys, vieſtras guaridas: 
Serpientes,en la arena rebolcadas, .. 

4») 

F 



Ç 

PRIMERO. o 
De natural rancor,encrnelecidas, > 
Que propriedad ha ſido, aqueſta eferana, 
Que feays,ami pefar, en mi aplacadas? 
To figo las pifadas, ES . 
Lue vos otras figuis, - | 
Aqui do refidis, 
Quando el vigor del Sol, demaſiado 
Incita vueſtra faria, o aplacado 
Es,dela eſcura noche, tenebrofa: 
Tnunca vna he hallado, É 

“Var desu furor,a mi piadofa. 

Puesya que afocorrerme, no baſtays, 
Porque juntas ven is, a perturbarme, 
A delicado tiem posdel repofo? | 
Que quando mas de vos pienſo librarme, — 
En la abierta memoria,os paffeays 
Con importuno paſſoy peregofa. 
El pecho generoſo, — 
Por mas queos contrata, 

*8 o B3 "Po 



ê LIBRO | 
Por f) folo no baſta, 
A hbrarfe de vossconfirme oluido: 
Y anfevoy trabajando,en mi gemido, 
Haſta cobrirme aquella tan dulce onda 
Del Cielo el fentido, — 
Que de e 3 aum de my, en ſy me sendo 

Entangran tempeffad anda confufa 
EIl alma, que enfu feno,a vezes veo 

La arena,conelcielo,reboluída: 
Ten eſta confufion cada defjeo, o. 
Flabla el leguoaje,q en ſu tierra fe vſa, 
Ta entendellos la alma, es conſtremida, —— 
Luedando deſabrid. 

“Sã calla,o fi refpondes . 
Haſta que no fe dd - 
Avezessdentro en my,pienfo que fuenas 
E! csrfo de vna dulce y clara vena, 
Yen ella reuerbera y en ſus lad 0fy Pe 
a que dl Mie TES veta 

N 



PRI ME RO. iz 
La mara farvacion,de mis cnydádos, 

Hay de my: que el defierro es prelógado, 
Tel alma perigrina fe haliaejtrechas 
Deſterrada enel pecho, donde habita, 
O forda al que te llama: que apronecha 
Quanto en vano por ty,bé fofpirado 
Teniendo de te ver,anfia infinita 
Para que efta alma afiita, 
Bolando,fe partisfe 
Flay quienme contedieffe 
Que lloraffe(pues tardus) tanto, bajta < 
Deshazerme quial nieue, el Sol gafia? 
Mas quiẽ pará librarme aura tã à fuertes ; 
Si el mifmo amor,no bafta, E 
Quees barto mas terible que la muerte, 

“ESTAN CIA JL 

Dexando. quietar que aun binian, —— 
* * del ——— blando, 

34 Qu 



“LT B R 0: | 
Quela Alce cancion, anta dexado: +. 
|O nal dieftro tañedor, que al mudar tono, 
Interpone (vagando) cofas varias, 
Por defaficionar el oydo ageno, 
D'aguellas confonancias, aque eſtaua 
(Guftandolas d' efpacio)todo hazido, 

Tanſi buelne a taner lo que pretende.. 
El que cantará, viendo apaziguado 
Del rumor fugicino,l monte yermo, . 
LQuaſi que aliento a fu pecho dando, ' 
Refpiro:defpues defto,panfa breve, 
Interpuſo a fu box que luego fuena, 
4 nueuo canto dando, —* ini 

“CANCION. 

Contemplar penas palfadas, 
Prefente dolor amanfa, 
bi el mal no ha lenantado mas Ju oie 

| — Otros: mh ar raro pi ifadas, Et é 

Pa- 



PRIMER. 13 
Parece que les defeanfa: 208 
Si cojo en la memoria, el roto bilo, : 
En llantos me deftilo, 
Que ſi del mal mevéo,yna bora, pr ento: 
Aapercebirme vá nueuo accidente. us 

Mi — turban,y esbantan = * 

Soſpechas que ſiempre crecen, 
a veges la ocaſion dellas, no veo: 

Mas de poco fe leuantan, 
Y de lexos feparecen: 
Pequena-cofa aflige gran deffeo: 
Y aunque mucho rodeo, | F 
Por no les conocer fu proprio gefto; : 
Retrátaio el peſar en mi muy preſto. 

En contrariedades bint, RA 
Mi alma, que la diftriyen, 
Ynofabe olnidar;tal compania: 

Pd de fi las recibey 

Qua; 



er - LIBRO: 

"Quando del fentido hiyen, — 

Haziendo a mi dolor, muy ancha vias 
Es tanta la agonia 

Del que fe vê lleuar de gran corrientes 

Quefe bageato queafy halla pref; 

Aun que ay tanta differencias 
Conciertanfe eftos lugares, - 
Para que mas fe abiue, mal tamaiio. o 
Pone el alma,la paciencia, 
Yd fentido,los pefares: — 

Ttodo fe connierte en mayor daĩ::: 
Yen dolor tanefirano, | a a 

Siempre el alinio es menos, y doblados; 303 

4 quilos tan — mis — 

Lugar propriamente mio, 

Es el trifte donde eftoy, a 

Do no fe ve no abifmo, J cumbrés =. 

— es — io PR 
Todo as 



PRIMERO. 
“Todo es manana;fimoy; 

Do bino con pefadumbres 

Adondeno:ay fazonpnco/a mia, . 
Sino para defuiarme la alegria, ? 

O uien podra en py durar : 
Lugar folo,y Ji confuelo? — 
De ymaginacion perpetno ndo 
Nofepnedeentymirar e 
Sino periafcos,) cielo, . 
X cubiertos de aufencia, y largos alude - 

- Efe aflige mi fentido, | 
Eſtè dolor mt vida des barata, E — 

— 
Donde fe acaba eldia, fin dar lnb, “AY 

— 

Due apartar lo que es vno,es do q matas, j 

Mis fojpechas, mis cuydados, 
Mis triſtegas, mis anguſtia, 
Trabiendo fa Sempre el animo apud, v 

Mis dolores no penfados, 
1 mis esperanças mnftias, 
ao 



E L HB. RO” 
Es ver que fiemprepifo lo vedado: ra 
Por do trayro tân turbado, 
A quel geſto del alma de contino, 
Que en nada fe parece a lo diuino. 

Y fiendo confi derado 
Aquel grande eſtrago hecho, 
En la Imagen formada portumano, 
Que de ti,en ini has facado, 
Pone el alma en tanto eftrecho, 
Que la pronoca a vn furor infano, 
Para con buelo liuiano 
(Viendofe tan dis forme, ymal tratada) 
Se verdel ciego à; nado def: atada. 

Con los eſtremos guerreo; 
En medio no me fuftento, 
Dento en mi me ballê por enemigo: 
Voy, yvengo del deſſe 

Haſta el arrepentimiento, a 
— PoE E E so 



PRIMERO. | 5 
De quantopienfobago, quanto digos:» . 
Y anfi en todo me perfigo. 
Aqueftos fon los fruttos,del defeto, EN 

Que tal caufa produze tal eſſeto. 

Para contienda, y dãnarn 
Me hallo fiempre a la mano, | 
Si de mi algo fuera,o en mi entro: 
Mas quien podria librarme 
De enemigo tan cercano, - 
Que de mis puertas hiue para dentro? 
R oyendo fiempre enel. centro, 
Por fu apetito toma, ) inuencion, 
Aduerfar de contino a la ragon. 

«ti bueluo en confiança, - 
Que del Cielo eres abrigo, | 
En tu folo querer fe fofteniendo: 
Oyras tu femejança, 
— — te fuiſte enemigo: — 
aí Ao-⸗ 
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ce pinça e RAD, gos piora 

vo LIBRO Po 
Alb mas efbantofo xe effreciendo: :- * 

" Dotebartafte(padeciendo) E 
De dolores,de oprobrios,y de males; 
De que perdidonô has aun las ſeñales. 

Luerer loarte me aflize, * e ai 
Lue nofê dezintetófas | 
A vntamahoobjero nofeatina: 
Al deffeo la Fet ri 
Teldefco,es elqueófaso ss ts 
Arrójaifia la lussque aſſi le inclina. 
Mas quando fe le auezina, ss e 
De tanta elaridad ſobrepujado, da Tr À 

- Nifefabebolmer ni ballavado: 

Miy bien Pê que tal contero. - co 
Es penfar demafiado, ED 

Que alas las el for.falta la pliimas << * 
Taim quê es pequeiio elfubjeto, 50 
Bolará tanto ebenydado: : Sci RR O 

+ 



- PRIMERO: 6 
Naſta gn la alta Efpbeia fe — 

Pues no puede ni aun en fumma, 
Dezir de tu alabança alguna partes 
drdiendo lo dira por mejor arte, F 

Quando de my partirê "so dota” 
Para ty,boga arrancada? .. 
Sin andarte bfcando por vodeos; 
O quando a ty llegarê. 
La vela lena imcumibrada, . 18 
Con la proa cortandospor delas 
XY por otros denaneos, .... | 
Haſta llegar la fragil varca mia, — 
“1 aquel remanſo, y paz de fu — rh 

; ESTANCIA II — 

En el poſtrero acento retumbana.. 
De monte,en mote,aquella box pofire er4; A 
Fai £ fue por elagre dilatando, 0. 

Haſta 

— — — O a tis — — — sat A 



seo “LIBRO 
Haſta quedar del todo enmudecido. 
Arfenio,que efcuchaud con ardiente 
Afeto, fe allegô:que el amorofo 
Zelo, Je ſy el temor auia arrojado. 
Len bozamabledefutierno pecho, 
A aquel hablo,que fus dulces canciones, 
Solo penfana que efcuchado auia 
Aquella eterna caufa de fu llanto: 
Thablãdo Arfenio le refpodia Amoncio | 
Teniendo entre ſi coloquios varios. 

ARSENIO 

Eſpiritu felice que caminas 
À las cumbres diuinas, retardado 
Aun d'aquefte pefado traje, y embuelto: 
Anfi te veas fuelta, yr bolando 
La tierra aca dexando como vn punto, =: 
Mirada,alla de junto a las efirellas, . 

Plane- 

No detenido en vellas, vna, a vna, 



PRIMERO. vp. 
Planerás Sol, » Lund; pafeadas; o 
Liexar à las moradas fempiternas: .. 
Y por entrarias tieritas,commonidas 
De! ſuaue fon, y beridassq en my dexa 
Tus aclos y tus quexas yo te rega: - 
(Nacidas daque! fuego ſoberano 
Que nica ardiò en vano, en pecho atzunoy 
No te ſea importuno, ni moleſto, 
(Con tanta atenciõ pueſto, a efenthollas) 
Que quieras declarallas, a efle Anfênio, 
Que pienfas que tu gentoballe propicias: - 
Pues darte puede indicio-del defjco, 
De que inflamar me veo,por oyrtes 

Ni pienfesempartirtesfin cumprillo, 
Aeſte animo anʒillo que anſi arde 

Tambien mañana,) tarde fequerofa, | 
D'aquel mifmo repofo,a que alpirasy 
X denes fê f lomiras, agradale Ra 

o “AM o NciIo. 



O LIBRO * 
Razon mada que calle;y no es. boi 
Que fe pone delante,y — 
Amo sue folo baſtay es teſtigo, 
Que aca dentro comigo reputado, 
En tan fupremo grado, Arfenio tiente, 
Queya nome conuiene, ni podria:... 

4 Pormas que lo profa la — 
Que lleua la balanca tu prefencia) 
Dixaryfin eloqueniciagde contarte ss. 
A quelhubrene parte,que es doida * 
Den dano tan terribleinhumano; 
Que conbarbara mano,y denoftada, 
Abrio ten deirodadamenteel almas: 
Que lenará la palma; entre todos; 
Los eccefsinos modos,de tormients. 
Tel vano fentimiento,queexclufo, - 
Gran tiempo,traxo el Vfo;derazon: 
Haſta llegar fázon;que ya madura, 
La llaga diô,a cordura,refidencia, 
Dinina prouidencia, le aſſiſtiendo. 
* é Ê Peer MO 



no PRIMERO. 8 
Por dade voy gimũdo a Sol y a fómbraz 
Aver fi deſaſſombra, a mi cuydado 
El monte encara mado de my culpa, 

Aque no qy difculpaequinalente. 
Mas del fiero accidente los d fetos, 
Con otros mil effetos del ecceſo, 
Conuiene /u proceſſo deßabrido 
Que fea diferido,a tiempo,y bora, 
Í no poder agora fatigarte, 
io de a gradarte obedecendo 

“ARSENIO.: 

Eſtoyte peifiadiendoy tu — 
LQue aun no me defatas del anfifo | 
Deſſeo, tan forcofo que imagina so o 
(Tanto à elo fe enclina)q ja te efeuchar 
A qui ceffe la lucha veplicando. 
El campo doy callando,y tu empieça, 

| Lj tiene buena pieca que boltar 



| O LIBRO : 
Raz on magda que calle;y no es. botas 
Que fe pone delante,y le: pit ; 
Amo que ſolo baſtay estefhigo, :-: “e : 
Queaciadentro comigo reputado, 
En tan fupremo gtado, Arfenio Hoi, 
Queya no me conuiene, ni podria 

¶Donmas que lo profia la — 
Que lleua da balanca tu prefencia) 
Dixaryfin eloqueniciasde c contarte s +: 
Aqueilu breue parte, que es — F | 

Den dano tan tiara vi — 
Lue con barbara mano, y denoſtada, 
Abrio tan denodadamente el — 
Que lleuarã la palma; entre todos 
Los eccefsinos modos,de tormiento. 
Tel vano fentimientosque exclufo, 
Gran tiempo, truxo el Vfo;de razon: 
Haſta llegar fizon;qne ya maduras 
La llaga diô,a cordura,refidencia, 

Dinina prouidencia, le aſſiſtiendo. 
A 

* ta” 

— — ra 
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Por 



— * PRIMERO. “8 
Por dode voy gimũdo a Sol,y a fómbra; 
Aver ſi deſaſſombra,a mi cuidado 
El monte encaramado de my culpa, 
A gre noay difculpa eguinalente, 
Masdel frevo acidente los difetos,= 
Con otros mil effetos del eccefso; 
Conuiene ſu proceſſo defsábrido: 
Que fea diferido,a tiempo,y bora, 
no poder aporafatigárte, A 
Penfando de agradarte obedeciendo, 

CS ARSENIO, 

Eſtoyte perfuadiendo:y tu dilatas, e 
Quie aun no me defatas del anfiofo o 
Deſſeo, tan forcofo que imagina co 
(Tanto à ello fe enclina)q ja te efcuchar 
A qui ceſſe la lucha,veplicando. "+ 
El campo doy callando,y tu empieca, 
Pres tiene buena piega queboltar 
À . (2 E 

— 



Elexespor llegar a dobã partidos 
Centellan de fu nido las efêrellas: 
Las ayes,fus querelhas ban dexado: 
Respira foffegado el ayre,y manfo:: 
Y en fu tierno defcanfo,eftan tendidas 
Las feras adormidas finrumor: 
X es tiempo que a ſabor, pueda efcucharte. 

AMONCIO. | 

Pues mandas que fin arte,y [in conciertos 
Con clara box abierto el pecho fca, 
X atu guſto recrea mi fatiga: 
X quieres que aun perfiga la memoria, . - 
La imagen, de vna hiſtoria anfi profana, 

Eſcuche tu alma ſanay a librarne 

Ayude ja leuantarme fedêmana, o 

Eftaua en mi ca bana,mal texida 

De juncos,y inxerida de carrigos, 
De baxo vnos erigos devucaftaiio, 

A as X mi 



» PRIMEBRO. 19 
Y mi pobrê rebano rumiando, 
De nueuo aun guſtando lo queana 
(Royendo todo el dinjgranjeado. 
Sobre el Mar por el lado de vnas penas, 
Las grandes y pequenas cabras mias, 

Tendidas las variasa fugufto, 
Sin temer el injuſto diente airado, 
1 Amoncio defdichado,al contrario, 
El penfamiento vario repartida, 

No, ballaua enel fentido aeflo razons 

Avn tiẽpo,a vna ſagõ, a vn mifmo pitos: 
Pefar, y plazer junto, quien lo prucha? 
Que cofa viômas nueua, o mas eſtraña, 
El Sol, donde fe baña en occidentes 
O quando en orientees lenantado? 
Lue nouedad de hado, o que infinxa, 

V eſtrellas, me conduxo,a tal miferia? 
Ni en la infigne befperia,bellico/a, 
Nienotra mas famofai(lavuo) 
Nonca aforguna — fus bueltas, 

Fazer 



" “LIBRO | 
Fazer tales rebueltas entretodos; 
Quantas en my,de modos diferentes; - 
En Palma, las corrientes de mis danos - 
Hlizieron tantos anos:y aun aora: » à. 
|O ue nunca fe-mejora efe mal mio: = »»-- 
Mas aun connueno brio,y nuena aſtucia 
“De tirana verſucia, ſe apronecha: 
Haſta quedar defhecha aquejta vida, 
(Due quafi confumida en tal afrenta, 
“A penas fe ſuſtenta, ya arrimada 
Avna dura, ohſtinada, openion. 
El trifte coracon, eſto tratana; 
Tlanoche bolaua por el Cielo, 
Del tenebrofo velo rociando 
El ardor,que pafsando auia dexado 
El Solidemafiado vigoro/o. F 
Luedò el rayo forcofostanimpreo 
En la medula, y hueſſo de la tierra: : 
Que aunno defafierra en parte alguna, 
Sa lux la blanca luna defplegando, 

é — 
ae Ro 

Queda 
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' PRIMERO. 20 

Quedana relumbrando el Mar mouido, > 
De /ſuaue vientoberido landamentes 

Anſi que no fe fiente en la orilla. 
Por la arena amarilla el Occeano .- 
Con fu buinida mano efrefeaua 
Las conchas, que bolcaua entre las ondas: 
De jus canernas hondas,dulce frio 

Contra el fenero eſtio enxuto, —— — 
Sacando por el huecco ayre raro 
Que lo recibe caro;y al mundo fopét 8 

Ten mi ya no auiasolerancia 3 os > 
Viendo la repugnancia;que el. dE: 
Deltiêpo,hazia a el fuego,que abrafauá , 
Quanto en mi affomaua,de confitlos 
Defecho por el fuelo,y-confumido, 
En medio del fentido tal abierta, - 
Se hizo a el alma incierta, que vio clara; * 
A quela muſtia cara,de mi fuertess. » ) 
De eſpanto, horrory muerte, matigada, 
* biua, qut clanada aca enlamente, 

va dA Cs Pen 
tos — 
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 SELIBRO 
Penfaniitirmamentesque ferias xs" 
Y tal fuela agonia de miralha, osso 

Como fi en paſſalla nome viera No 

E! alma;de h ueraenuelefada- PR * 

LQueddy traſportada, de tal modo, 
O vie eſte proceſſo todosque aora quiero; 

Dezirte,no es ligero;mi loatinos 

Si en ſueno repentino;lo palale, 

O feel alma feentrafie, (dolorida) dE 

- Por femifina,efrendida tara dentro, “> 

Que avn fin'llegar al cêtro áchos prados; 
Deſiertos intratados,y tendidos - + 

EGEampos,que losfentidos;ban poblado, É 

De ymagenes, pi fado ya tenta; oo 

“Profencias conocia de otras cofasy 
«Altas v poderofas admirables: · 
Noticias amigables;de afficivnet, é 

Que al animo. en dones fe le frean. A 

En fin;que alli appareten;del abifmo 

A a ed 
e en 

— 
X é 
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à Rt ME RO. | dê 
Yenello fabricadas, delcuydado, - | 
Mil cofas,que pafsado,yo creyera, 
Que auia, y que fenticxa fu affetos 
Y agora en mi defeto las recuento, 
dg gor dolor; tormentos. 

LIBRO SEGYNDO:: 

Dela introgueián deyn largo ſueño, el 
coloquio del Tajo;y aparecimiento 

de la fapiencia diuina. 

“ESTAN ci A AML es * 
8Xx 

Queriendore renoniar en la memória ST dá 
Del ſueñovano en q anduuiera embue lito 
Lã cauſa la vazon el deſuario, 
Siguiendo las pifadasste us danos, 
Largos al Recontar,y al fentimiento 
— mas de ſufriry auer fufrido, * 

Em 

onto 



ig “LIBRO” 
Empeçófu rag mudond o — 

SEXTA RIMA:: 

Trastormandomea amor a — 
En contino llorar, amargo,y — 
Sondua que ſentiaen eſſe punto 
Mudancageneral,en toda cofa: 

balaridad det Sol;meê pareciapo: "st 
Be menas alumbrans, y mas ai Pos — ⸗ 

Las folitarias — — 
En filencio babitando,fa e Pepita). 

Atentas efcuchar,a mis canciones, 
Parecia efconderfetemerofas; 

Con ſupita — — | 
Del gi for Já — 

E Rd LI”, 
4 

Fla boxy campiá que o aues 
sr tos fotos. detenia 

a) “a 

— le e 

Dr fes f El gere — tw —— 



SEGVNDO.. 2? 
Ya por el ayre libre lenantána; RE 
De fus dulces cantares;diftraydas; “a 
Flaziendolxs dexar el charonido 
Eluyendo del fon ronco; y defabrido; 

q a” 

Qual vaca, difcurriendo la foreſta, 
Por la nouilla aufentequerellofa, 
En vano, a Echo dura , importunando, 
Que callada, paſſar fus bozes dexa, x > 
Ta fu luengo mugido,no reſponde, 
d do Ja pueda ballar,do fe le efconde. 

Anſi ya los paſtores fatigando, 
Con mi llanto enojo/o,pertur baua, 
La quietud contenta,y el fojsiego. ego 
No queriendo a las feluas,fer molefto; 
N seno clima deſſeo, y nueuo pólo, - 
Para que folo grite, y calle folo. 

Penfana yo, que me yua a aquella fierrá E) a k 

—— as re — 7 — ea 



E “LIBRO: 
De quien,el poſtrer rayo,fe defpide; 
En el azul Occeano,trasponiendo: 
En llegando a las penas fatigado, 
Sobre.ellas me reclino,y del alturas... 
Vi el agua penecrar,la peña dura, 

Mirando aquel lugar atentamente, 
(Amma! denifádo) eftrecha boca; 
Grueſſo monte de Mar,vi que faria, 
Por eſtraño efcondrijo,y ſiendo llena, 
Conel miſmo rumor, que la guſtaun, 
De la afpera garganla, la arrojaua. 

Viendo el ſitio remoto, que pretiend 
Do, ſi quieraa mi miſmo, no eſcuchaſe, 
El llanto,a que el dolor me conſtreñia: 

Entreguème al furor del Marsqueri endo 
(Como cauta ferpienteJmioydo, 
Cerrar con la grandeza, del ſonido. 

a Ped E 
EM .- + | 
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SEGVNDO. 23 
Por eſtrano camino, no eſtampad,,,, 
La mas de pibumano,imaginana so 
Calarme de lus perias,a la bonduras . o 
Guiada de vn furor infano,y triſte, 
Por la ebpalda del monte ruinofo, ». 5; 
Elazia mi camino,prefsurofo. e 

Al que viera baxarme, belado miedo, 
Lasvenas difcurriendo,le coajara 
Del ageno peligro, temeroſo. | 
En aquel precipício no parando, = 
Por doa penásammelpiccabia, o 
Contemerario paſſo, diſcurria. 

Por la aren/a orilla, y larga playa, o 
En foberuiorefluxo, el Mar ayrado 
Aquel bumido alientorecogiendo 
En las concauas ondas, alteradas, 
Eprayando,parece que refbira, , 
d cujo fon;la roca alto fosbira, a 

| o 4 
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E hã 1 IB R 0 
Ala afhera raig del alto — — 

Llegando, comprebendi vn antro oſcuro, 
Que elagua,con jus ondas refrefcaua: > 
De cuyos golpes;en gran tiemposfueras 3 
Poco a ppco gaftando fabricado, ab 
Carcomido endas penas, y entalado. —— 

Mouiome elfitio wmbrijo,ameno)y fato; 
Conforme ala intencion, con que ni, ) 
Al folitario Wânto,aparejado:: 3º 
Por la arena atxauieſſ 0 bri 
La onda ferên raua mas que fuele, q 
Lue de mi triſte acpeto, el Mar ſeduele. 

* Entrando aquella gruta cauernofa 
Hallé cômoda parte,do eflunieffe, 
Del aſſalto cruel,figuro, y libre. 
El antrocontemplando,vna gran piecas 
Con ſu eſtrane a me diftracenpartes 
La mano natural que excede al arte 

é? sd. Miro Add 
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SEGVNDO: 

Er 

24 
Tras o veclinado pon el ſuelo, E "4 RATO * 

AMoxanda los miembros fatigadot, 
Canfado de:binir defuanecido 
Del contino dlorar toda entregando 
Za lavida al peſar, a eldexado, * ss. a 1 

Por fer preſto de vida defpojado, «x 

— 
4221 
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Rendido a mi fortuna enfobernegeoss xs 
Contra myel dolor defbrimorofo, »» ox" 
Que al-que menos reſiſte, mas le oſfende: 
1 del vano difcurfo concluido, soro 
De la vitima efrerança;defiftiendos ss. 

Me tenda por elantro ya muriendo. no 3) 

Pretendia cortar la parca,el hilo; 

Hi 1 

Mo miferouriadiazada inflançiaso em 

De los fimeſtos hadosgni deffeo, «x o + 

Con la cauſa del mal, tan conjurado, : 
O ue de vida, la parte muerto auia,. 

Do fuele recebur la alma alegrias. +: Anſ 
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“LIBRO 

Anfiya muerto al guſto, y binoalduio, + 

En aquel erance temerofoeflana, 
Entre luz tenebrofa;confundidos : ... 

El aprêmado prebo no refpiras 

De baxo de. aquel pefo antigo,;y gránes 

Que amor parecer bixo tan fuaue, 

— — — — 4 

En tan duro contraſte futnando rc 

Bino deſſeoy ejberança muertas 
Del fueno, aquella ymagen pradoja; * 

Los ojos lsfongeahdo,que el cuydado 
- Intenfa, vigilantes demoſtrauu, 

Con dulce,y tierno oltuido, blandeaua. 

Sojiaua (embalefado en gran timiebla) 

Queel confufo juyziono fabia, 

Ala parte atinar donde el fentido (+ 

En la luiz de razon, ania dexado: «o 

Vana anſu eſtrema anſi me perturbaua, 

Lue partiendomie ſiempre alli quedaua 

CC Entre 

4 

| x ] : 

—— — 
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 SEGPNDO. 25 
Entre lá ofcuridad,tronando el Cielo; - 

Parecia;romper confufo el orbe, 
Traſtornando entre fy los elementos. 
De aquel rayo fin lumbre,temerofo, 
En paſſando el furorstal box fe entona, 
Que aun en la memoria me razona. 

Mas que bumano era elfon,y fuconcento 
— Tras fy lleuaua la turbada mente: 

Flora dando temor; hora alegria. 
Lºalma fin libertad, del fueno afida, 
Enlo interior yyecibe del fentido 
E dá di 4 curſo,y ally quedo efculpido, 

“o CTAVA RIM A. 

Losq en fombra de muerte eſtais ſentados, 
Bruiendol fan hartaros)noche y dia, 

" Delmundo las leteas(defcuydados) 
- Queos hiela el pecho, con ponçonia fria, 
= a D Del 



⸗ LIBRO 

Del dinino calor, impenetrados, 
Que fios toca,amoneros la luz mia, 
Con tanruda pereza el paſſo days, 
Que de donde partis, alli os quedays. 

Si quereysver el dia claro, y puro, 
Dexad ya penetrar, del ayre denſo, 
La tiniebla palpableen pecbo duro, 
Que côtiende a la luz, del rayo inmenſo, 
De vuejtra objtinacion, romperê el muro 
De cardeno diamante, y barê fulpenfo 
Su cimiento: fi a my, que eftoy batiendo, 
Lo interior abrierdes confintiendo. 

Jo q de vn tierno amer folo mouido 
Llamẽè por vos que de vos mifmo aufentê, 
Envn puro no fer, todo efcondido, 
Eſtauades al Cielostierra,y gente: 
Yanfi quedaraenyn perpetno oluido | 
Vueſtro fer nunca al bien, ſiendo prefente, A 

| ; 
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Si de la antigua Idea fempiterna, no 
No os deipertára, la alta box coeterna. | 

“La machina abrenié,en vos de fermarida 
De varias calidades, vn fupuejto: 

- Porquela repugnancia, exercitando, 
Fuefe motino al merecer difpuejto: 
El libre aluidrio,por candal os dano, 
(4 que congracia, bermofeo el geſto) 
Y fe a my le bolueys, fu duro freno, 
De gloria os quedara, el vafo lleno. 

Mas yo que ſoy, fin vos pade criaros, 
1 (/nauemente todo difboniendo) 
Sin vueſtra voluntad, yamas faluaros 
Querre el libre aluidrio, conſtriniendo: 
Ele llegado a morir, por contentaros, 
1 por vos conuerſar, eſtando ardiendo, 
St en lugar de lafuerça, aplico el ruego; 
Como nieue, os buys del bino — 

D E ii 
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Oydme 0 vos antiguos prifioneros, 

(Potes de vueſtra priſion ſolo foy llaue) 
Los que tras mi venir, querreu ligeros, 
Flechad de la ceruigel pefo grave, 

Dela antigua coftumbre,y de fus fueros, 
Vnios al yugo,que os doy ſuaue: 
Que fiendo os companero a Yueftro lado, 
Sobre my echareis,lo mas cargado. 

Que tients que dudar,alma dudo/a? 
Que yerta cumbre, fe pondra delante, 
Lue lleuando la parte mas penofa, 

A tuflaca afhicion la otra efpante? 
La frente,al fon deſta mi box quexofa, 
Tu timida tibieza ya leuante: Es 
Yi el peſo, el camino te hage luengo, 
Amy le traes,que contigo vengo, 

Eoued, del alma tibia, e! pie tardio, | 
A aquel, que junto os lſama, os fultenta: 

v 

X 



SEGVNDO. 27. 
Queya para offendelle, tuuo brio; E 
Obrando,contra todo el cielo ifienta 
Junto con vueſtro pie, vendrá el premio 
Entrambos cuellos,llenaran la afrenta, - 
Del premio no fereis ó fpru lefo: | 
Pues Jê en que parte,os afsienta el pefo. 

Del —— en el camino: 
Yde oprobrios,por vos,fui abaftado, 
De mi razimo fu liquor diuino, | 
En la Ava, derramé ſiendo trillado. e 
Dexême entre vos otros tan vizino. 
Que fer cada ora puedo conuerfado, 

- Ybenido,en mi fuente,fan recelo, 
A do podeis guſtar fabor del Cielo. .: 

? enid yasde la duda rompe el trance, 
Que voy lexos de vos, grandes jornadas; 
X'no podreis llegar de lance en lance, 
Sino dao uiendo mis pifadas. 

D; Ed 
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Felice,el que de vos en efte alcance, 
Las oras que le quedan, empleadas 
Vuiere, que del mundoyrá triunfando, 
La vida, de la muerte, arrebatando. 

EI que de vosstras m, venir quiſiere, 
De fy, partir primero le conuiene, 
Negando fu querer;como faltere, 

De propria voluntad, que lo detiene: 
Si en eſto muy atento no anduniere, 

Penfando que me figue, y que ya viene: 

Dentro en ſy, fe ballará,turbado y aflitos 

Reboluiendo en las ollas del Egito. 

“IQuebrante(con valor determinado) + 
La caſa de fu antigo alojamiento, 

(Dô no efpera boluer,fiendo afrentado, — 

De entan infame aluerge, eſtar contento, 
— De generofa fana auergonçado, * nd 

a o a e ii A 
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Los hediondos vafos,defechados, ** ; 

Do tuno fus deleytes stan guardados. 

— Rompa aquel vafo delicado, y tierno, 
De la carne,do efha concupicencia: 
Tambien el de los ojos;que en eterno 
Con el podras fanar de tu dolencia, 
Felvafo de elacion , lleno de inferno... 
(4 donde,de la culpa eftá la effenciay 
Quebrantay defmenuza,por entero, 
Pues fue principio, y fin del mal, primera ; 

La caufa de megarte, yatuvileza, 
Veras claro , fimira tu fentido 
Due no puede llegar culpa; pureza; 
Ne aplacarfe offendiendo,el offendido, 
De limpia voluntad la ligereza c 
Conuiene, para fer de ty feguido, 
Venir amy quefoy effencia pura, 

Com culpases la mayor de mas locura, 
A — DA4 Tu 



“LIBRO 
— Tunegacion en eſto en fin conſiſte, 

Que niegues a tu cuerpostan brutal, 
“Todo mal mouimiento,y le refifte, 
En todo lo que pide, fenfual. 
La mala inclinacionque ya tuuiſte, 
O que ſea vna ſola, o general, 
Nunca pienfes que la has hechado fuera, 
Haſta que tu querer,dentro en ty muera. 

Defunto tu querer bonradamente, 
(Pues anfi morirá en mi ſeruicio) 
Veras enty reynar en continente, 
Aquella operacion,de mi exercicio. 
(Que preparando el apex de tu mente, . - 
Sola mi voluntad, fera fu officio, | 

Ven ſiendo limpio, ) or nado el apofiento, 
Vendremos a morar en ty de afsiento. 

SEXTARIMA 



SEGVNDO. 29 
Deshizofe la box,que yua arrancando -. . 
Mi coraçonstras ſy vel foncallado 
Oluidê fu razon,que bixo gran fuerça 
(Reboluiendo enel alma fusconcetos) 
En mi pecho,defbues que todo he fido, 
De aquel mifero mal,bien defbedido. 

ESTANCIA IL. 

No pafso grande espacio que al ydo, 
De laimaginacion ,un rumor blanda, 
Eleruiendo fobre el aqua a ſy los ojos, 
Llamando,bizo boluer,y fobre aguado 
Vi que Ilegaua vn bulto chriftalino, 
Alli cerca,a parar de fu camino. 

El patrio Tajo(que aquel era)fiendo 
Junto a las penas, fe moſtrò gogoſo, 

Todo de verdes ouas,mal texidas 
- Elmanto(a que venia poço embuelio.) n 
F — e 



LIBRO 
De ricos bilos, de oro delicado, 
Entretexido , y de boas coronado. 

Entre fus braços me apretô, aziendo, 
Con amigable affeto;) dulce modo, 
À my cuello a nudado eftr:chamente: 
Bien es que te detenga(dixo)aguora 
Entrueg de las vezes,que aurê ſido, 
Al fon de tu campoña, detenido. 

Enel fuelo efcabrofo, recoftado, 
Eſtaua yo atento, y enmudecido, 
Del cafo eftrano, fin poder bablalle. 
Tolo enel femblante, declaraua, 
Que el aplazible espanto, detenia, 
La boz, al coracon,que bablar queria: | 

Despues de auer vn'rato,defcanfado, 
De fu largo camino, y prefjurofo, 
Mirando qual eſtaua, condolido — 
Bs Emp 



SEGVNDO. 39 
Empeço (no fin graue ſentimiento ] 
A razonar de efpacio:el continente 
Elora blando moflrana, 3 bora — | 

TERCETO. 

En las grutas do —*x 
Las cbriſtalinas ondas defpidiendo 
De mi fabrofo alento derramado... 

En el concauo fitio, fue creciendo 
Vn mal formado fon,q de Eccoen Eco: : 
De lexos,venia alli parãr, gimiendo. 

Sonana,que auias hecho vn graue trutcos 
De/de el gufto,al pefar,del verfoalllata - 
bc me afirmaua él monte bueco. 
Jo, que te foy amigo, y fabes quanto 
Enpecè a mouer dentro en mi ſen 

Los affetos,dº amor, peſar, ) ejpanto, e 
De tu mi/ma paſo — fu llen 

— reciendo de tu mal, el ſentimiento, 
2a e A or 



LIBRO' 
Í Con mas anfia, y vigorretumbo,y ſueno. 
Parece que eſcuchaua alli muy atento 
De Eccô, el libre fpiu(moradora 
Que fue de foledad)mi tierno acento: 

jo quedê alabando vna grande bora 
Su intento, que dexô en compafsino 
Officio,aquella box imitadora. 

O tu(dixe) qual feas femibino, 
Pues quemi gran dolor,tu vas fintiendo, 
Obligado te ſoy, mientras quê bino. 

Correré por do quieras , y figuiendo 
Tu box , yran mis ondas,con gran copia 
Dulcemente tu nombre refiriendo. 

Puæs de formaspadeces grane inopia, - 
XY folo te mantienes de ayre vano, 
Siendo de box agena,ymagen propria. 

Siempre ſuſtentarẽ enmonte;y llano, 
Por do fueren mis aguas mas ligeras, 
La parte que del ferte queda humano. 

AMpena acabando,las pojireras 
o d 

Palabra, 



SEGVNDO. 
E 

Palabra,vue,quando Ja esbar
zidas — 

Mis aguas, van cubriendo las riberas. 
De mi ardiente aſfeto, derretidas 
Las nicues,y los bielos,de mi pecho, 

| Corrian,con rumor engrandecidas, 
Penſe, el maginar fegui de hecho, 
* Sobreel agua falada, aqui be venido 

Por extinguir tus llamas, fi apronecho. 
Quien a fu proprio dano, encruelecido 
| No refifte: rebufando, verfe abraços, 

Con vn mal a que fiempre fue rendido, 
c onuiene con deſtrega, de embaraços, 
| El ansmo librar, por que no muera 

Forcejando defecho en mil pedaços. 
Sanar de tal fatiga, no es ligera 
Coſa, y impofible,no queriendo 
El alma difbonerfe ala manera. 
Bujca quien contra el mal, fauoreciendo 
| Tevaya,y fe oponga a tus dolores, 
Su ficra 2d Voca audacia, reprimiendo, 

Ta 
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| LIBRO . 
Tu que eres ornamiento(êntre paftores) * 

Yel decoro,de toda nueftra orilla, « 
Con tu trato amigable, y tus primores, 

Partiendote,boluiofe la fenzilla -- 
Amiftad;en rancor,y la blandura, 
Pudieron,en dureza conuertilla, 

Xa no ay quien alegre la eſpeſſura, 
Los coros, cantares oluidando, 
Se bueluen al labor,con mas coudura. 

Yenel monte, a las fieras contraftando, 
Hallan menos cruel, y mas feguro, 
El tiempo, fu vigor exercitando 

Amor Ilaman cruel nico, y duro, 
XY de inmyndo,y profano,es vltrajado, 
Tanto mas de temer,quanto es mas puro. 

O infilice aquel que despojado 
De /y de libertad,de aluidrio, ſiendo, 
En mal tan miferable,es arraygado. 

Que muy mayor dolor fiente,queriendo 
Ahpplicalle a fu mal, remedio fano, 

Que 



SEGVNDO: 32 

Que aquel de que contino efa gimiendo. 
Teme,para fanar la blanda mano, 
Mas que el tormento,que exercita fiero . 
La infana rabia,del cruel tirano. 

Dexame(dixe) yasque preſto muero, 
Muy cerca eftá el hilo, a fer cortado: 
No feas al paciente tan fenero. 

Ni pienfes de aplacarme defdichado, 
Que este dolor eftrano,a fer temido, 
Pudiera fer aora foportado. 

Ser quiero( /) fer puede)mas perdido: 
X eftos duros precetos de mis males, 
De quan blandos principios han falido. 

Clanadas en el alma,las fenales, 
Dexaron fus antojos,de que abunda 
El rio, de mis lagrimas caudales, 

Mi querer enrazon a no fe funda, 
Ni el tierno engano ya el pecho bana 
D' vn fabrofo liquor que mas confunda. 

Dexcado be la efberança que anſi daria, 

) 

un . 
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Aan que buelue amarga, a maltratarme; 
Que vn grã querer,muy mal fe defengaiia, 

Por quê puerta podrá al pechoentrarme 
Que la antiga cerré,al penfamiento 
Do folia alagando lifonjearme. 

Aun que lame con fiero fentimiento, 
Yatruene mis oydoscon fugrito, | 
Quedari defraudada de fu intento. 

Lmas perfuadird al pecho afiito, 
Que pueda dinertirfe a mejor vado, 
El curſo, de vn dolor tan infinito. - 

Si gu/ta el coraçon,de vn trifte eftado, 
Noes dulce, Tajo mio,porque efpere, 
Que decienda del punto,a que ba llegado. 

El siempo baga enmy loquepudiere, 
D efpãto me biele el pecho,o mas lo qme, . 
Ja ferá todo menos quanto biziere. 

Fléme áqui al dolor,al pefar bême, 
Elieram,yamenazenconjactancia: 
Rue el que mada deffeanada teme. A 
dan No 



SEGVNDO: 33 
No puedo ya têmer ſu arrogância; 

Pues  aquel mal lo vitimo be Jufrido,. 
Que baze al coraçon,mas fiera inflancias , 

Nunca tan puro amor tan encendido, 
(Con lo que mas laftima,y desbarata) 
Por tantas vias, fue tan perfeguido, 

Injujta condicion, quien de ti trata? 
Contra auimo finicero,pecho crud Contra firme afficion conſtancia ingrata Tque quiera primero,el dulce fiudo ; 

De la vida romper, que deſagir ſe | 
De vn mal tan imbumano,acerbo, Irudo.. An que dulce Tajo bafa partie os Lº alma quanto ama,penê, pues no puede. De tan dano/oamora arrepentirſe. 
ejor es que ardiendo vn rato quede, 
Dixo,la cruda llaga en tu fentido o Que de fana amiffadya infana ruede, É Apenas de tu duelo condolido,. | 

- Le puedo rejpondersmas —— 
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Mi affeto, enel fino,enternecido, 

X por la que empecaua procedendo 
» Digote, Amonciomio,bijocharo, 

- Nofe cura tal mul, fino doliendo, j 
Al que de fuera ve con juizioclaro, 

(Por anfi lo dizer) Jux ga a locura, 
De tan grave dolor, fer tan auaro. 

Trifte ocafion de efirema defuentura, - 
No bafta: dixe: que fufra,y pereges a 
Sino que aun dé razon,de mi triflura?: 

No bafta, fer vnmal, que la aborrefca: : 
Awigo.del filencio,y defconfmelo, o: 
De libre foledad do fe entriſexcra. 

Ja de:mis triftes lagrimas me velo, E 
Que el remedio mayor mas odio/o *. 
L'es:ni fufre confejo ni conſuelo. 

Como de vntal dolor tan amargofo | 
(Puesfolo eſto ſalue, de tanto eſtrago) 
Quieres tusquenofeacodiciofo; o. 

Con igual proporcign te ban dado el pago, 



SEGPNDO., | 34 
— Conforme al errôr vino el tormentos * “o 

(Dixo) que te Ilegó de muerte al trago, 
Aqnelquie pienfa,amando,fer contento, 
Yen pecho feménil, funda elperança, 
Recoger con la red, eſpera el viento. 

Si fe puſieſſe en igual balança E 
(juzgando fan pafion) que bien por ellas : 
(bien ponderado) o que mal; fe alcança, 

Ya el mundo biniera fin queréllas; gia: 
Fel mifero que alla fu patria tienes 
Verfeja paſſear por lasefirellas. 

S1 reſpondes en ty (avi que no ſueney 
Vn rio que anſi corre puro, y llano, 
Como entáles di ifcuifos, fe detiene, —* 

Ofréjco a a turazonja amiga mano, o 
Porque no te defpee frenefia, 
De quetu coraçon, veomal fáno, 

Rania; furor;la Uámo no porfia E 
— Pretende exercitandotucordura, 3. 
«Librarte de ambrofa tirama. 

a E 2 É q 
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X ego te — mi clara hondura, 
Do yeas de ts eftado el mifn mo ieſto: 

Que es s podello mirar, fu propria curas 
Alli verás tan claro, y manifiefo, 
La eſſencia delerror contagiefo, . . 
Soplando de contino ayre funefto. E - 

Queelrayo tefemeje perexo/o, 
(Si fins dlas tuuieſſes) por hbrarte 
De aquel peruer/o aſpeto »onconofa. 

Mas el fano temor,a con nfolarte 
Vendra facando de las turbias venas . 
Delalma »forcejando,bafta arrancartes .. ã 

Ea vil affhcion,de que tan llenas 
(Beuida Inengamiente) las tenias, 
Que aii te enterneçe el [on de, Jus cadenas. 

Hor an tua penfamientossotras Vias 
Con otras tan diuerſas i intenciones,. ; 
Donde nunca haſta alli el pie pondriaã, 

Cobrando libertad, las ocafiones 
e tendran fia de llenar rendida, — 

El als ç 
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Elalma, por do quieran las paſiones. 

Tumachina pequeña, bien regida | 
De vna graue razon(mas no feuera) * 
Sera,que aspire a la libre vida. 

La buena voluntád limpia, fincera, 
Haraà ent) apoſiento alo dinimo, ] 
Porque el te acoja,fobre laalta efphera. 

Mira Amoncio ru,fiaquelcamino, 
Que cerca lo dificil,va a la cumbre; 
Es eſtè, que tu fees do contino. . E 

No dexes yr tus pies por la coftumbre: 
— Atimifmodetytute desfuciça, 

Siquier,por no feguir la muchedumbre. 
Lo mas alto del bien padece fuerça, 
X quien afsi la bízejlearrebata, 
Sê contra fu querer mifmo ſe efuerca. 

Al hbre buelo,u querer defata, 
, El pecho la afficion la alma lemanta, 
Del" alta emprefa, folamente trata. . " 

Luien a corona aſpirup;uo feepama 
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ê “LIBRO. 
Del mas game — attiende, 
Por vn breue ſudor, vitoria tanta. 

Con biuo aſſalto por los Cielos biende, 
A todo lo trafbafa,no parando, E 
Haſta el bien fummo,do llegar pretende, - 

A aquefto no le muene ya aclamando 
La:lfonera box,del pueblovario, 
Sa nombre, cuerpo ſo bre todo alcandos . 

iDespues dé algun confisto Voluntario, 
Que a el fe acueſta el Crelo:y abandona. — 
(Tendiendo muerto) fuferoz contrario. | 

De verde lauro triunfal corona | 
Le ponen,que elverdor dexa tan prefio 
Como paſſa aquel fonque delrazona. 

Diuerfa es la carrera,y preſupueſto, - | 
D' aqueftos dos aun que el trabajo es vno 
Pues es pelea mas dinerfoel rejio: 

Eſte bufealoorfrerdo importuno; + is 
Tquantomas alcança (comoes vano) 

Alpreſe a hábriento,fiempre ayunos: 
de EL 

* 

| 
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E! —* luego, con masfano 

Juizio,lo ſi niefêro despidicndo, 
Buelue al camino,por la dieſtra mano. 

De viſta a ſy, y al mundo,va perdiendo, 
X quanto defto oluida tanto cobra. 
De gloria eterna:aque ya va fubiendo, 

Pues mira tu Amancio, fi me fobra 
Lavazn,de exortarte, fiendo amigo 
D: go de gde de affeto, y obra . 

| SEXTA RIMA. st 

Atonito * yo aca comigo, 
A tento afurazon, y diſcurria, 
Vn nofe que, en mi pecho mitigando 
da feca llama, del cruel veneno, 
Y el pequeno lugar, que el mal dexaus 
A quel nueuo acçidente,le ocupana. 

í restonder queriendo; fe repuefta | : —— 
I⸗ * à 
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"Tent a quella verdad, queinhabelitá “e 
Elvano antificiofo, fingimiento, 
Que el âmimo dcompária afficionando,- 

TIa miſma ragon, con queel intento 
Aligerar fu culpa la acrecienta. 

—ñ⸗ 

—* 

Mas de repente alls,ante tos ojos, - : | 
EI Rio fe deshizo,en claras ondas, 
XY derramadas por las penasfiendo, - 
Muy preſto del mar fueran recebidas: - 
Eliruiendo parecia defpedirfe > 
De my, antes del todo al agua vnirfe. 

 ESTANCIAG +: 
Entre aquel ſueno d' impronifo affoma é 
Talvifion que haſtara fu prefencias 
Aboluær del dſtierro la alegria, X | 
Al trifte coraçon,do eſtaua anfentê | 

o Dalbres queda arrojaraelfentimiemos 
uid Tr Donde 

rs — | 



 SEGPNDO. 3 
Donde minca boluyo,al penfamienio. 

Elęgante beldad refblandecia 
En lagraue hermoſura, de fu gelo: “o 
Rebueltosy enlazados fus cabellos, 
(De medaxas de Sol)trayaala frentes 

Sus ojos ado quiera que boluians. 
Aduirables conceptos produzia, a 

Lhegada ala efpelunca, relumbrofo ; 
Luedò todoel lugar,que ya dexara, 
De lutolleno a noturna fombra, a 
Por la aufencia del fol,que Mena el dia 
En fu carro ligero, caminando, — 

EI mundo defu lumbreodeando. 

Penfê que deſpertaua, y juntamiente 
Los ojos con tal lug no ſe atreuiendo, 

Acerrallos bolui fobrefaltado: - . 
Difde largo interualo le dexjios x x é ME a da 

—⸗ 

o 

— — * 
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E. “LIBRO* 
“Dl profente temor, deshecho el ñudo 
Que la lengus bajo —— no pulo . 

No fé fá te contempla mi deja; 
O, eres vn dulceerror,del fuchovano, 
Pues q mialma embuelta al mortal velo, 
No puede del fentido confiarfe: 
Que eu prefencia excede,a lo que el botão 

Ja crer lo queen ti vxo, we contrafia, | 

Anima tumi — crer tan al 
Que tomando la Fee, por lug, a 
Dexird lava gon en nudecida: 
Si eſpiritu /oy libre sy defatads, 
Ya ty ſeguro puertasconduzido,. 
De tanto bien;veré lo que he a 

SK 
Con alegre femblante, y acogimienta;; 

Demoſetro efcuchando, que acetaua 

3. side a mo — a — — 



SEGPRNDO. 38 
Que con blanda atencion, reconpenjado: 
XY con graciofo geftorefpondiendo, 
«fu intencion me fue perfuadiendo, 

CANTO DELASAPIEN:. 
cia Divina, de — 

SEXTARIM. 

“Aquela foy(coh dulce box deziay | 
Luz pura; refplandor de luzeterna; 
Tavedo lo renueua la lngma,s 
Io mueue, diſpone y lo gonierna cs 
Contigo(dizenlos que me finticron) 
Todos los bienes, juntos me vinieron. 

En todo foy bermo/a, yeftimada 
as que a los ojos lug, y queda oſtur 

Ante my,la del folcomo offufcada: o 
pombra,del: reſplandor de mi herinojfaras | 



| “LIB 8 o. 
 Noádmite compararfe conviquezas 
EI — — — e | 

De lumbre que oro, y 08 és notoria: | 
Bs toda Ia dijêble deriuida 
Anh 5 la efpiritual, pura interporii; 
(Que ja mas puede fer inueftivada) 
La infunde por my, y fualta lama, 
Que vino à — fo bre los pres amas 

La —* — > JO la define, — 

Mniſtrando à ragon, fins fundamentos — 

atos que ya jla culpa; tiene muerto, 
Les doy, efpirituales monimientos: 
Para que rebiniendo por la gracia, - 
Enda pelea seobren mena andacia, 

Por myfe cds ra — 
Es 

Yde ii — ER 

El bd 



 SEGPNDO, 9. 
El que delrayocternoes ya tocado, Ra 

La ninguno ama Dios,finoal quie morã * 

En my, de fi iu ſecreto anunciadora., — 

Los que a Dios agradaron. folo fueron; 
Del fupremafenor,por my acetadoss — 
| aquellos que ela culpa origen dieron, R$ 
Della, folo por my, fueron quitados: - 
Tauna los demas fuprema cumbre, ER + 
Los alumbrê, que foy dinina lumbres. 

Sapiencia foy queen tos defiertos clama: 
Tambien em lo interior; ſvena el prregone 
En pobladas ciudades placas ſlama | 
EFlombres de toda ſuerte, y condicions ido 
Con bozes, todo el mundo diſcurriendo, 
4 migos al Seiior,contino baziendo, 

d mayor perfecional iuão ——— 

Lembra 



o CBIBRO TC 

Los queJeapartan de la ley que amog' 
— Procuro redagir del graneinfulto: - *- 
Por todos lespredicofuserrores,  - 
Reys,propbetas,pobres,zeladores. 

Reprebendo al malo,con remordimientos, 
X dignole llamê,y no quifites Ss 
Mis confejos:dexando,a-Vueftros Vientos, 
Contino los lleuar, y finooyte +. 
Oyreys que reyrêsde vueſtro eſgaño, — 

En vueſtra perdicion,y en vuefero dano, 

“Miratuharo Amoncio ſtes ara,. 
a fazon de fezuir mi lumbre y guia? o 

Oluidando pasion; que tantomora 
Extu offu/cado pecho, pfantafido > 
“No pusdiel-vfurpado penfamiento, — - 

En dulce li bertad coger aliento, 

Las penas, que! Mar anda bumeseciend
o; * 

* | Ejca 



SEGVNDO. |, 40 
Efcabrofws alla. pueflas fin arte; 
Te conuiene mirar que diftrayendo 
El intimo dolor, fe exala en parte, 
Otras formas mezclando con fu gestos 

Lue enel mal, la atenciô daija mas preſto, 

Tagora te consiene,que animoſo, 
Baxes alas bonduras,de.ty miſmo, 
Con paſſo atento, y defcurrir penfofo, 
Flafta de ty llegar al hondo abifmo, 
Do no conoceras(fi brennomitas) 
Tus Vanas afficiones,nitusiras 

í . —— 

No dilates ſeguir mi alto inténto, 
Enire varios concetos;flutuando: : - 
De la nueua ocafion, folo el momento, : 
No pierdas,de feguirme yrtê be-niofirade 
Coſas baxo del Mar,por do ymagines 

e Sadir,de tunasfragio, [us confines. 

— 

a - at 

Oem: 

ö— — — — — 



“EIBRO:: + 
ESTÂNGIA Vit vã. 

Oyendo fus ———— 
La fantafia ligæra,a toda parte, | 
Ten el centro del pecho,a mil cuyjdadas 
Solo vno dana mal contento aluergue 
En finque refpondi dener fegnilla, 
Aun porda Wien * emáritia 

N ofe — mas vn falo ponto, À 
El blando.pie de micue;moleando, -. 
En la aſpera corteg, del duro ſuel, 
Jo que al finiefiro lado, yua figuiendo, 
Vi las ¶ndas alcarſe,y endlegando, 
Por baxo din; fuimos caminando. 

Emi ol Mar: ) la tierra, sua vel — E | 
Lual vidrio con el foplo dilatado, — 
Lue vn grã cierço en chriſtal la agua boluia 

-Eórmandola em dinenfos efcomdrios no 

| 



cc SEGFNDO. | ps 

El aguia conjelada, yrejbriiida, — 
— Daua paſſo al entrar dana falida, 

Sapienciade fu geſto yua efparziendo 
Efirania claridad al ayre ofcuro; 

- De luz la cuena triftalinaberida, 
Alosojossespondeelmifmorayo, +. 
La fombra abuyentada, defepera 
De boluer al criftal,que renerbera, 

Por la eſtraña region nuna tratada, 
Caminaua ſeguray libremente 
Jo que folo era al monte acoftumbrado: 
Aquel danado inal,que me perfigne;, 
No me dexa temer jaotraco/a, 
Por horrenda que fea, ytemerofa. 

I los monſtros que Próteo, apacentaua, 
“A resplandor venian de la lumbre, 

Nadando, fobre el techo tranfbariente, 
fa Dos E Que —⸗ 



LIBR 9 
Que en — congelados, ſoſtenia 
“A trechos ſobre ſy el duro hielo, 
Qual elrezio Atlante alalto (ielo. 

Como nunes en torno;van figuiendo 
Aquel nouêio Sol, que por el f nela 
De las heiadas aguas, diſcurria, 
Los Phocas las V allenas Cocodrilos 
Y la bumida manada, bullicio/a, 
Fleruiendo,reboluia brfjurofa. 

Viamos fobre nos Jas plateadas 
Efcamas,por. el. agua,andar à buelo, 
Qual fuel, de las aues peregrinas 
El amigable vando dieftramente 
(Com ligereza librejandar tratando 

Eclayre vano, el viento atras dexando, 

Mi guia,razonando dulce, y alegre 
De aquel briofo regozijo, ) mueno 
E o E 



SEGVNDO. 42 
Afablemente della anfi guiado, o 
Era por bueltas de caminos varios; 
Fioras;tendido efpacio fe ofrecia, 
Thoras,el paſſo dana eſtrecha via. 

Vna eſtrecha abertura,al dieſtro lada, 
En piedra toua,fe ofreciò delante, 
De verdes hieruas, eſcondida, y llena, 
Que no dexan mirar, mas allá dentro, 

Del eftrecho lugar la interior, 
Donde prefto fentimos gran rumor. 

Bolui, y dixo, a tende, la que guia: 
Jo que de obedecer,era contento, 
Paré, y los ojos en la peña bendida 

* D'aquella gruta, de que prefto oymos, 
De tres rebueltas conchasstal fonido, 
Lue alegra el coraçon,en fiendo oydo. 

vAniendonos vn poco de ſy dado, » 
ER ds Fa Grato 

— 



LIBRO | 
Quê en — congelados, ſoſtenia 
Atrechos ſobre ſy el duro hielo, 
QAual el rexio Atlante alalto (ielo. 

Como nuues en torno,van ſiguiendo 
Aquel nouéio Sol,gue por el fi elo 
De las heiadas aguas, diſcurria, 
Los Phocas las Vallenas (ocodrilos 
Y ia bumida manada,bullicio/a, 
Heruiendo,reboluia prof: uro/a. 

Viamosfobre nos,Jas plateadas 
Efcamas,por el agua,andar.a buelo, 
Qual [uel-, de las aues peregrinas 
El amigable vando,dic/ftramente 
(Con ligere ga librejandar tratando 

Elayre vano, el viento atras dexando, 

Mi guiar azonando dulce, y alegre 
De aquel ne regoaijo, ) nueuo 

a 



SEGVNDO. 42 
Afablemente della anſi guiado; o 
Era por bueltas de caminos varios; 
Fioras;tendido efpacio fe ofrecia, 
horas el paſſo dana eferecha via. 

Vna eftrecha abertura,al dieftro lada, 
En piedra toua,fe ofreciô delante, 
De verdes bieruas, efcondida, y llena, 
Que no dexan mirar mas alla dentro; 
Del eftrecho lugar la interior, 
Donde prefto fentimos gran rumor, 

Bolui, y dixo, a tende, la que guia: 
Jo que de obedecer,era contento, 
Paré, 3 los ojos en la pena bendida 

VD aquella gruta,de que prefto oymos, 
De tres rebueltas conchasstal fonido, 
Lue alegra el coraçon,en fiendo oydo, 

vniendonos vn poco de ſy dado, 
E Fa Grato 



| E IBRO”. 
Grato, y dot fon,dulce contento; 

Efcuchamos tres bozes,que — 
Eſtos verſos cantando ſuauemente, 
El ſon d'aquellos nueuos inflrumientos, Ro 
Imitando f us varios mouimientos. 

CA N G I o N. 

En el Impirio y eſſo mi nd 
Enel Abifmo. à 

Ela Dios, 
Como ne le hallais en vos? 

Todo lo profunda, y fobras 
Siempre obra, «css 
Tenremanfo .. 
Ela /y mifmo,es fu ——— * 
Sa paz, vida fu Aſcanſo: 
Su memoria 
Tiene en vos, 

Ye 



SEGPNDO. 4 
GR no entra Dios. “o 

Todo? és, ven do lugar: . 
Sinmudar 
El apofiento Tara 
Def) mifmo: mas varia 
En ſuaue mouimiento 
La armonia 
Con que auos, 
X a todos,les llama Dios. 

- No oensodosel grito 
Infinito: 
Mas no dexa, - 
(Con llama dº amoreteno) 

- De )lamar,al que fe alexa: ad 
Val que es tierno do : 
Para Dios, a 

Vuo haze de los da. 

MM Ss A 

* 



LIBRO 
Sabeys porque no le ballays? 
Porque babitays 
Entallugar, 
A lo dimino vedada, 
Donde nunca puede entrar. 
(que es el pecado) J 
Como vos, 
Que en la culpa, no entra Dios, 

Que no tiene fa impatig 
Ni armonia 
Laarrogoncia, 
Con la gran bondad dinina, 
Que pueda hazer confomancia 
Ydefafina e 
Luiende Dios, 
dentieſſe como de vos, 

Detoda inſtici ses Fuentes. 
Z la corr. eute 

Sem⸗ 
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SEGVNDO. | 44 
Sempiterna, | 

De bermofura, tan bermo/a, 
Que mirarla,es gloria eterna > 
Abundofa: : 

Solo Dios 
Es bienfúmo, para nos 

Ir contra fu voluntad, 
Solo es mildid, 

Del injuſto: 
Lo que el no puede bazer, 
Que es, obrar contra fu guto, 
Sin tener | 

— XComovos) | 
BEuien lo muena,por que es Dios, 

Por poder, y por a 
XY prefencia, 
En toda coſa 

Efisy afifel feio, 



“E IBR 0. 
“ Pororden mara vt 
O Dulce amor," o 
LQue dentro en nos 
Se deleyte,de efrar, Dio, o 

O defendado dety 
Dimae dy? Ss 

Que nomiras, 
- Por de fuera, por de — 
Lue enel ayreen que pre 
Ten tu centros 
Eſtè Dios? 
Sin por el mirardes yos. 

Leuanta pues, ya dos ojoss ** 
Sin antojos, sa 
Que poner EINE, regada 
No los puedes,en criaturas ER — 
À que no ſuſtente el — | — 
Aprellwra Bo E Soa ça ME q dad 



cr SESPNDO. o 45 
Llegar a Dios, Junin cs 
Puesentodo gas envos, is 

Exercita tu memoria: 
(Porfugloria) | 

De coſtumbre, ER re 

A Dios eſtudia, y dera, — 
No te faltará fu lumbre: , 
Yen toda hora * 
Dentroennos;: 

“Mira, y dize, que efa Dios. 

En vueftro pecho — E * — 
XY alli os cerrad: 05 Ponta dente | 

Yenvneflra mente o, 
Sentid de Dios,en hondad , 
Dad vos todo, — 

Tanſi vacad: 
Vereys que es Dios. 
aco mifmo que vos, Ê 4 = — 

Este 



|  LIB RO. 
Es la srigei E mute, 
Yen fu querer 
Suftentalo 
Eres, y tambien fufrido 
Para Ju gloria criado, 
Yadmitido 
Seres vos, 
Para por graciafer Dios. 

De charidad conel tino, 
Al diuino 
(En fe biua) 
Bufcarás con gran deffeo 
Hafta queen fy te reciba: 
Mas el paſſeo | 
De ty à Dios, 
Es muy largo para vos. 

60 diuerfos los efê remos: 
— 

di el 
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SEGVNDO. 46 
Si el viene, o — 
Mas fi pára,noes —* sble 
del llegar el que mas —* 
que es terrible | 

“gra Dios, 
Sin el os guiar a voc. 

Mas fi bines en pureza, 
Y afperexs, e — 
Yen rigor — 
Templado con di — ", 

- Yesfinmodo ,elardor 
De tu afficion, po o 
Andad vos, 
Que no teneys lexos, Digg 

Por particular noticia, 

(Quero defquicia) 
Enta fentido, Sets 
1 memoria fon diſcurſo 



LIBRO 
Letras Siempre — PE 

Turecurfo Sia Ria É 

Siempre 4 Dios, 
Como que vno, foys los do. 

Mas con fumma rtemenia, 
En fu prefencia, co 
Yacatamiento,. | 
Le babla, — — E 
Enel colgado, ) atento. | 
Enlaluchi E 

Miraa Dios, 
Yen lo dulce, a el, no a vos. 

Tuvoluntad de la fuja | 

Nunca buya: MD 
Yamor démana “oi 
(Pues lo que el quiera ta de fo 
O ue con afficion — ia 

Tu querer Grã” EE 
A Te 8** Afido es 



Afidoa Dios, — 
Vno fea el de los des. 

Sin violencia, ni atráciom * é st 
(Queespafion) 
Po elllama, 
Sin retencion, fi * a ty Viemos | 
Queno baze ſage el — — 
Ni conuienes: — 
Masen Dios, Sos. e 
Os dexad, del todo anos a: — 

Pone a Dios 6, por dale ai 
"tu conceto; 

Ni contento = 
Pretendas,en lo ſenſi be, . 
Del que es /obre el Point. 
Tenfalibles 
Datea Dios, cagõo EYT —— 

J 24 — obre en vos. 
— 

Sua 

— . a — 



TLIBRO —— 
Sus deleytes no — — 
Note fies, 
D'efie guto, 
Ama a Dios como el quifiere 
El que pretende,fer jufto, 
Solo a el quiere: 
“ima a Dios, 
Mas por el,que no por vos. 

En efpiritu,y en verdad, 
Le adorad, 
Leuantando 
(Con un monimiento pio) | 

A Dios,el affeto, amando, 
Fel defuio, 
Queentre Dios, 
Se os oponga,quitad vos. 

4 el faempre andad atento, 
contento, — 

cout Yaun 
— oi 



SEGVND o. | 48 
Yaungozoo dE ——— 

De traer tal atencion, 

Es rey jufto, ) dulce ejpofo, 
Ylaofhcion, 
Mejor que en Dios, 

Do la podreys tra vos 

; 
Calle ya tu difeurrir, 

Yrefumir, 
De toda cofa, 
Te viene, en ſola vna, 
O ue es eternamente bermofa: 

- Timportuna, 
Por ella a Dios, 
Quees elmifmo, y darfea avos. 

En filencio,y efperanca, 
* Teabalança - 

(Con repo/o) — 
Por las tinie blas de amor, 



* LIBRO 

Que feefconde el amoro/ 

En reſplandor. 

Y dentro envos | 

Solo fe oyasy fienta Dios. 

En dulce fon de jubilo, 
Toma eftilo 
De llamar, — | 

Ael mira, y por el lama, 

Dentro en ty, ſin ceſſar, 

Quefullama, 
Pide a Dios 
En vno, conuiertados. 

Dios, grande, fuerte, infinito, 

Elaflito a 

Abforto y vnido 
Envos dulce, y fuaue eſpoſo, 

Ya fe vea,) convertido 

sm (Deamorofo) Ze 

MR * Tanto 
— 

— 



SEGPNDO, 
— Tanóenvos, . 

Que vn eſpru feays los der, — 

Quando dira Senor, 
En alto ardor 
(fin contraſte,; 
Tu jeſto, ami deſſeæ 
Mira lo que tanto amas 
Dire vea | 
Ami Dios, 
Veys,por quien murifes vos | 

En la bumildad te alfentay 
Thaze cuenta 
(Sino es fingida) — 
O ue ella no tiene lugar 
1 por eſſo ni cayda, 
Niquedudar + 
Mirandovos 
Ri 7 Poll y mo Dim 

0 



“CoBIBRO 
Sola cabeça efpinofa, ——— 

Es gran cola, a; RAR 

Ygran pafã on 
Oue quieran diliciar 
Los miembros,contrá raRon, 
Tefberar 

“Del gran Dios, 
Que pene el;por gofiacmos. 

Anfi que folo pena Ses 

Tpalae 
La tormenta 
De muerte, con voga .cucjtas 
X vos, fin del tener cuenta, 
En guſtos, fieſtas, 
Mirad vos, epa 

x 

Que es lo que penfa sd Dios. | E 

SEXTA RIMA, 
Ao a E 



. TERCERO 50 
Callaronfe en aquella vitima pauſa 

Las conchas,y las boxes juntamente; 
:Yn dulce fo/tenido,alli dexando, , ; 4 a 

Aun reſultado del ligero cusfo 
Que enel ayre las bozes auian echo” 
J en brene efpacio fue por el defecho 

Como podeys penfar quedê fulbenfo, 
Vala imaginacion acudio luego, 
El vano fingimiento del peſcado, 
Que con humana box, y en forma bumana; 
Detiene al naucgante, en dulce engaro; 
En muerte cierta, y aplagibledano. 

Aquella bermofa lux que mêguiana, + 
Sonriendoſſe, me dixo , que aum no yua- 

Xo del todo capaz pera que fueſſe MEIO 
Dꝰ aquel verfo el fentido (aun q muy Dano) 
Lual yo penfana,bien de my guftado, Ea 
E Em ofano cantar acofl — a E 

1* 
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 LIBROTERCERO 
DEL DISCVRSO Y PROCE. 

der por las hóduras del Mar y hiſto 
ria de lonas retratada 
en pintura. 

ESTANCIA VIIL 

 SEXTARIMA. 
Boluimos al camino trabajoſo, 

Por los dudofos paſſos que alli axia, 
de conuerfacion,olo aligerados, 
Dulce masfira,de ls bumaná vida, 
Que baze en fociedad paſſar contentos 
Rexios contraftessduros penfamientos, 

A vn antro nos guio la via efirecha, 
1 Inego de impronifo en ſu ancho ſeno, 

PES É E : a: ”. as 

— 



TER(ERO. 1 

Nos vimos, juntamente entrar Alegando: — 
| 

En cuyos lados de efcabrofa peña, 

Pendientes de triſtal, trancolgados, 

Enel lugar natino congelados e 

Y entre aquela afbereza, por decoro, 
De aquel amio fítio deleitofos ie 

Varias efRanda( en diverfas formas) x 
Marinas conchas, ſu lugar ornando: . o, 
La bierua,que enel fuelo fe apegana,. , 

De menuda verduraçlo cupauacæa. 
«o! 

Los bermofos afsientos,de fy dauan, 
“Comodo acogimiento, entre colunas, .. 

De tranfharentevidrio, relenadas o 
Quela baxa tecbumbresfolteman: 
Con proporcion, y arte defufada — 

Del vidrio pra la peña ſuſtendada.. 

Ela frente del ſuio cameriofo, — 
a .- : , 6 3 

————— 



oc a EIBRD 
Baia perfpetina” vn ancha tabla; 
D: perde porfa do fabricada, lixa, 
Por mignn mas q bumanaalli engaftada; 

En aquella dureza empedernida 
Como fi próprio aii — nacida. 

—22 

De admirable isiêura efraua dAlada: 
(De Apéles) Timantes nunca oyday 
Queen largo Rolo, conferuara intactas 
Devngrane cajô antigo la memoria, 
Y de bumedad baada,noche y dia, 
La efinaltada golor;mÃs sfeen emcendia, 

(ENTER a * 

Contan Bino arteficio, ptal de fria 
Con tanta perfecion ;indu/Bria; y artes 
Con tal po» ndora tir, ) claro eftilo, 
La mano ali aphio Varias colores; | 
,anſi imprimidthabrando) fu conceto = à 
Las Ja varia CORO e! afeto. sa 

Es *5 
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TERCE RO. 52 
La experta guia, que acomp iũo y fixo 
Viẽdo en mi atencion, abierto, y claro, 
El inſtante deſſeo, que en mi pecho, 
Batia por faber el argumento 
De la pintura que moftrando eſtauc, 
Alnatwral la bistoria — narraua. 

En tierno velo de agradarmei intentas ? 
De fu pecho lacopiaabrio,dexando, + 
Derazones correr vn dulce rio, 0 
Que la fed mitigo. de mi deſſeo. 
Los ojos la pintura, yel dulce fon 
Atento me 0 — 9 fai razon. 

HISTORIA DE IONAS 

Del tibi —— — 
Ves Cdixo)deſcompueſtos, ſu eftrechura” 
Abierta de verdura tan efhsffa: oc 
o é rig do popa (dr aquel lado, 

G 4: E” 



— ecrãs 

dA los que paſſan vado libre dando: 

Sys riberas dexando efmaltadas - 

“De fores colovadas, y amarillas, 

Y de otras marauillas, y primoress 

"Tan binas de colores;que parecem, . 

E | Que | Ju olor ofrecen / uaue ) blando: — 

Y Zéfiro bolando, a toda parte, 

A quel burto parte, anſi olorofos 

Ves alla deſdenoſo por do aſſmma 

De Lmatbiqueno doma fu aluidrio) 

EI bijo con fubriadenforaro 

Que ſe fes tarcaro dezir cofa 

Luæ puéda fer dudofa: que propufo 

(De mas razon efclufo) denodado 

Nf; fer apartado por fus piesy' < 

De aquel, que no ay enuez, do fe efcondas 

Ni en la cutua mas honda ) encentrada, 

Nú en region apartada, ni eſſo mifmo 

En el profundo abiſmo: yanfipienfa 

Hurdelainmenſay alta profecia: Pa 
A 



| TERÇERO. 53 
Que en todo eſta fu effenciay lo domina 
Lanfia Tarfi, inclinafu viaje, x 

En loppendd ſu gaje-al marxinero, 
Ves el nanio ligero, que partiendo. oo 

Del puerto;va figuiendo con buen tino“: 

El hqnido camino, y eſpumoſo. pe 

Ves allã procelofo el mar.inchando, 
De furia rebentando ſu branega: o: 
Compite en grande. alteza denodada, 
Con la nine, ſoplada y ſacudidl 

Del Aquilon,monida juntamiente. | 
Con el nauio, que frente tal-contraftes 
1 nº auiendo ya traſte, que no corras e 
A ver fi la focorra induſtria alguna, 

De cerca vàla luna a contemplar, 
Hora fexé arraftas la arend floxas 
El nata en tal congoxasdolorido 
Qual ves defcalorido,boztanda 
En vano no afloxando fu carmjes 

Eliempo que a ep amina o 
ge É e 

* 3 
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$» LIBRO: 
Del nanio, fe inclina,y Vſolo aſpiru, 
Aeffecutar efsáira concebida 
Contra aquela abatida, y debil gente, 
O ueel viento obediente,a aquella cauſa 
Primera,no hage paula, 7 envemolinas, 
Los confejos dininos,fecutando, 
Por hundir vá bolcando el fragil leño. 

Mira como enel fucho ad»ymecido, 
Se mueſtra entriftecido-de pefar; 

- Aquel,que nalegar,4 imal fu grado, 
En wentre de vit pefcado,le conuiene; 

“Yla gente que tiene por tragada 
La muerte, que clauada(el artifício 
Dela pintura) indicio dá en ſu⸗ geftos Co 
Atentos andan. prefhos,arrojando" 
(Su murir didat indo) lo mas graue, 
De la oprimida naxepn la honduta. 

No ves como ala altura, ya lenanta 
Su geſto, yallá con quanta eficacia; - 

es mete tada e prfôo 
Qui? — Gi: 

J 



TERÇERO. 54 
Gimiendoal que fuftenta toda Cofãs. 

Mas el patron,que auvofaconfiars 

Se bueluc a dejpertar el adormido.. 

O tu que embeuecidoenfucho ejlas, 

Despierta; y inuocarasaejje Dios tuyo, 

Refugio quiça fuyo/fenttremos. o 

Queenvltimos eſtremos nos hallamos 

Antes que peregcamos: fi aur à cura 
De hamana criatura, moleſtada, 

Y de ondas contraſtada, y de los vientoo, 

O ue aprueua de elemientos, la per/izuens 

Xlos colegas ſiguen adelante. 
Peslos,en cl imimo inſtante, fe orteandos ss 

“La fuerte pefqui/ando aquel ignoto 
Por quien el maremato fe baxa: : 

Y vés la que caya, en el Hebreo. 

Parece ſin rodeo, que perguntan 
( Qusenetlos ſe barrũtan lu razonesy 
Y en hreues concluſtorecſignificen- 

— ———— E “E 
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in LIBRO. 
Del trisje ſoſpechando, y del aspetô 
Deuria. fer Iubjeto grande y dino: 
Para que effe diuino y alto aliento, 
En el bixiefe affento:declarando 
Amando, y exortando fus mandatos, 

Haziendo firmes patos con las gentes); 

Declura a nueſtras mentes(ledixerony 
Luales las cauſas fueron, deſte dano, 

En que nos ves tamaño, y la verdada 

VDe iu neceßidad, y de tu tierra, 

Quien della te doftierraçdo caminass 

Y que pueblo vezinas, tu nacion; 
Dexada confuſion, no fe le efcondes 

Hebreo foy(rejponde) y folo temo. 

“A Dios del Gulo, y tremo,que ba criado — 

La tierra, Mar y dado( de amor tierno) - : 

A todos fu gonierno:yrecuenta 

Porque en aquella afrentaeran metidos 
Los hombres commouídos,bien fe via 
Que auf le respondia: la manada 

E E E La 



TERCERO. 5 
Con boz temorizada,yalo,como, = 

C o/a de tan gran tomo, executas? 
Ofas tu, (por aſtutas tus cantelas) 
Huyr de al que renelas, prefumiendo 
(4 aquel no obedeciendo)de faluarter 
Pues dizes,de fu parte no querer 
A Las gentes traber ſus embaxadas: 
Testas cofas dexadas di tu aora 

(Pues ves que fe empeora nueſtra fuertes 
Teſpanto, porror, y muerte fe prefenta) 

De ty en tal afrenta,quebaremos: 
Para buyrefiremos tan daro/os 
Tomadme,prefjuro/osy arrojad | 
:Dixo: em la tempeſtad, el cuerpo mia, 
Que fereysayo lo fioubres d'eſta | 
Tormenta, que compueſta, a canfa mia; 
Ha fido (lés dezia) y bumillado 
Se ofrece, a fer bechado en la hondura. 
Tan diefira (la pintura) y binamiente 

Mofirana el accidentesem toda parse 
go ai — J Que 

e e o do ae O 



111880 
Lue excediendo ul arte ſewejaua =, 

Que aunla boæ llegaua, à expriminfes 

que pudiera oyrfela razgon 

Embueltaen claro fone cada qual; 

O bablando en general,como fe ofrece.: * 

Alli claro parece,y allifevia 

Lo que mi lumbrey guia,va contando: + 

Que en donde,como,y quando,acôtecieras 

Ella,defpacio viera al mifmo punto, - 

Que paſſo no entrafunto: anſi vfunas 

Las mifmas fombras vanas ; variadas 

Se ven tan releuadas que en fu aclo 

Padiera el biuo tato alli enganarfes 

Moſtrauan forcejarfe con los remos, 

Recurfados,qual vemos los forçados - 

( Que por ſimieſtros hadoo triſte fuertes 

A tan prolixa muerte los condenan) 

Parece que alli ſuenan golpeando 

Losvemos y arrancando fin prouecho, 

Trabiendolos al pecho,mano diefira, . 9 
VA so 

uê 
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TERÇERO. 56 
Que por Fo lir fe adueftra,a la riberá 
De tierra all frontera:y no pucsendo 

( Que el mar yua creciendo por momentos). 

Con los forcofos vientos,que inueſtian, 
A que ya no reſiſtian: mas clamando 
Alctelo, y leuantando al infinito 
Aquel vltimo grito,le dixeron 
(Con bozes,que fe oyeron,enfn confbeto, . 
Sigun ſe viò elcffeto) aty clamamos, - 
Senor,no peregcamos, por efta alma, 
Buelue tormienta en calma, y envemedia 
Eſte forcofo medio, y a eſta gente, 
Sobre ella,el innocente(no decienda) 
Sangre que la.offenda,que tu hexiſte 
Sengr lo que quefi fte:y tomaron 
À lonas,que arrojaron, con temor. 

Ves luego el grande bernor del mar ayrado 
(Me dixo)/offecado,y la balança 
Que tiene la bonança,en igual be/o, 

E fi razin, a fefo la guiara. 
3 Aquela 



l LIBRO. 
Aquellaobra tan rara los admira; 
Temiendo ver la ira tan pujante, 
Placarfe en vn iffante,repentinos 
Confieffan el dinino, y admirando 
Áéto,y tinmolando a Dios del cielo, 
Sus victimas, con duelo enternecida 
Con animo pungido luego vota 
Cada vnô, y fu derrota van figuiendo, 
El profeta,en cayendo ya tragado 
Se vio de vn gran pefcado, y fu garganta | 
(De capacidad tanta) dá entrada 
Ala eſcura morada, y odioſa 
Delvientre,en que repofa gran efpacia, 
De fu luengo canfacio, y ex hbrev/o, 
Lo guarda alls incluſo, y fin moleftias 
Aquella grande beflia preparada, -- 
Por lá fupremaalcada,podirofa. ' 
O cofa temerof/a, y admrable; 
O bondad imfable, y infenitas:* = 

Orefugio em la aflita hora eflrema,> 4 
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| TERCERO, 3 
El que a ty ſeũor tema que le queda 
Que temer de la rueda monediga? 
Que a tantos les beriza los cabelles, 
O por verfe entre aquellos jncumbradoss 
O fiendo derrocados,de loinsefto. 
Con folo vn prefJupvejto,todo allans 
El alma curda,y ſana, que confia 
Entyy fe defuia de offenderte, 
Poniendo en aplazerte, fu intento, 

Eſtaua yo atento, y admirado, 
De ver que lo pintado entirnecieſſe, 
1 elmar,y el vientre fueſſe fepultura 
(Doblada)a criatura,que aus biuia. 

Muy claro parecia en ls bermoJa 
Color, artificio/ay tranparente, 
LQue eſtaua aquel pacienteen aclo dino 
Orando de consino,fan ceſſar j 
La boz , de q alli dar no puede indícios. 
Aquel raro artifício, enfulabor, | 

(Que el ſon dela color no es côprebadido) ) Ce fl mito, 



És -— TABROT 
Enw criſtal fe vido alli entádlado 
(Pendiendo del pefcado,ala garganta) 
Epitapbio,que canta como enbimmo; .. 
Alabança > temor, ia amor dinino. 

CANTICO DE IONAS 

TERCETO.... 

Demi tribulacionclamê al Seror, 
Y aqui el gimido oyôrefplandeciendo 
Enel vientre do eſtoy infirior. 

La muerte fobre my eſta rugiendo 
( Qual Leon por tragar) bien nierecida, 
Tu, mi flaca oracton,benigno oyendo, 

Arrojaſte en la bondura,aquefta vida - 
Al coracon del mar y eftoy cercado 
De rios,que no pára fu corrida. 

Difcurren fobremyaguas finvado, 
X dixe en amargura, ya de aquel 
& dnipega detas-ojos, foy hechado. 



T E R RC E. ER o: 58 
Mas tu ſeñor que folo eres fel, via 
, Alqueya declarafte por —— — 
No le mides por fu proprio niuel. 

Yo,buyendo de ty, fuyteenemigo, 
1 tu no me dexando preueniſte, 
X me libras de my que me po rfigo 

No folo enel morir,me rebiuiſte 
Mas a tu templo yrê a te adorar, 
Y ofrecerte dos vidas,que me difle, 

Elafta el alma cercado me ban del mar 
Las aguas del abifmo las honduras, — 
Ami cabeça, vi ſobrepuja.. 

De montes defcendi en eſtrechuras, | 
De us cauernas, dixemeterno 5 
Me encerraron las mis fueltas locurass 

Tu benigria ſeñor, tu pecho tierno | 
Ja foleniado me bas,donde no autá 
Sino yr a parar dentro al inferno. 

Com omo en my fe angufticelalmamia 
Det, porqueme — acorde, ia 

di HE Qu 
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= Queeresen milriflexamá — — 
EI quefuvanidadobferua,yeré, 
Atu mifericardia defempara, 
Yo,en box de loor;por ty lamê, 

» Ofrecexé mi voto alla en tu ára 

ESTANCIA 1% 

Aquefta cancion rara alli leyendo, 
Sobre ella. confiriendo ponderado 
De nos fue, y admirado fu ſintido: 
Vel lugar efcondido, y efpantofo, 
4 dô como en repofo fe entonana. 

LaVallenallenanacomonane 
Aquel, que como vna aue yua cantando 
En jaula, y lamentando fu camino, 
Haſta que del dinino conf; iftorio, , 
AI pefcado notorio fue que hechaſſe 
En la tierra, y dexaſſe libremente 
Al Prophesa eminente: yen vn momento, : 

| ue 
= * gras 



BRCERO. 9. 
Fue luego el mandamientosffecutados: *- 

Velo allivomitado enelfa arena osso 
De Selensia fin  pena(medezia * A 
Aqualla compania tierna ) blanda) 
Mira,como le manda,y và de 5 NES * 
Aquel ya enterado de obediencia, 
Sin replicar ſentencia, y'con temor. | 
El verbo del ſeñor, omnipotente, mm 
Le dize en, la fu mente — ent 
— gala planta peregoaſa, 
Ten eſſa populoſa y gran ciudad; ca A 
Predica la verdad, a Niniuitas, ve) 
Por ver fi les enitas fu mal Wo. ER q 

Ves alla, que confuſo fe ondeaus. o 
El puebloyy eſcuchaua psp o 
El termino-contado,de quarenta o; 9 
Dias, que la opulenta en confucion, F | 
Veria fubnercion, de fus cimientat. y 
Trocados penfamientos em fa galão id 
* nan a qendo : 

Hs “pe 



- Dexando Penis Baccho todo elboimbres: 

Graue terror horrendo les inuiſte. 

Su ca'or,no reſiſte a efjabelada: Ss 
Nieue, que derramada en fusentranas, 
El temor con fim mañas, eſpargia: 
Yanfi crecer ſe via, de vnoenyno, 
D aquel miedo inportuno: q a/% aumêtá 
La nuena, y lartuenta,y vá encêndiado * 
Qual lama difenrriendo,que conſume 
do que atende,y prefume;refistencia 
Far vera ſu vebemencia,y dexado, 
Lode atias abrafado,vá adelante, 
Con /u furor pujante amenazando 
Adonde aun tegando,no dariaua, 
T Ionas,predicana de camino > 
Too vadia contino:monid tanto - 
Que vno dexana él manto, puxpurèo, 
Na otra el vano avreo funtuofo, 
No tarda elperéxo/o; y fe aprefjura 
A vita ps feguray ville fico, 

Co: 
— 
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TERGE R9 60 

Cobrando buen renombre;de contritg > 

Xcreenalinfinito, deumal: — 

Ayuno general,a pregonando: 
La nueva que bolando auia legado 

Ai Rey effeminado, Niniuita: E 

Que con anima aflita,fe.lenanta 
De fu trono; con quantáçlees pofible) 

Congoxa mas terríble, la pintura 

Mueſtra de veftidure deſpajado, o 

En feniza arrojado reffentirfe, " 
X vua veſte cubrirſe, de folício ini 
Y aquel que no huuo vicia,tannefando 

(Por donde rebolcando,no andunieffes 

De penitencia fueſſe gran maeſtro. 
Dexando ya el ſinieſtro,y mal camino. 

Wor dod',efpacio vino, por coſtumbre 
Allegar ala cumbrede fer malo. 
El gxan Sardanapaloymoftruofos. 

Y aora mas famoſoʒilluſtre,y claros: 

4 Con 
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Con otros fis atrozes companeros, 
Promulgmdo otros fueros, tan nombrados | 
No dexen los ganáos rumiar, 
Nilos hombremguſtar ya cofa alguna, 

Aa hambre importuna,todo aflja: 
Quien a los bneyes rija detenidos 
Lostenga: y afiigidos los jumientos; 
X onejss tan hambrientos que bramando, | 
Elcielovi rafgando: yde luto 
Cubierrosel enxuto labrio ardente, 

— Nirio,o dara fuente,por do futre, 
A alguno rfrigere ras fonido 
Se efeuche dolorido de clamor: 
Conuierta/fe nlfenor; en elfê influme, 
Yen fuerte boʒia elclame de Ju via 
Mala (que le offendia) ya fe aparte 
Cada vnodexeel arte, de maldad, * 
Quien fabe fê — bovidad. incircunferiba, 
Bondail tan infinita Jo conuiertas “ 
— a cerrar la puexta dejnino; 1 

L dmg 



, TERCERO. ét 
Yen quanto fe ſoſpira ſu pirdon 

— Nosayaconpafson que a el clamamos, 
Tanſi no peregcamos. Pudo tanto: 
Saco, /eniga, llanto y el axun 
Lue fueron vno,avno;perdonados... 
Aquellos contenados(raro don). 

— Por publico prévon,deyn Propheia. 
No pdede jufta meta de verdad, - 

- Pafjar diuinidad, anſi lo pienfe 
| Y/u bondad inmenfa,es impoffible 

Que falte al masterrible mal hecher. 
- Perdonafte fenor;a Nininitasgo co 
Tusglorias infinitas alabems 
Los que peccar fabemos,defdichados: +» 
Que como de pecados deſiſtimo Vs»: * 
Y como te degimos, miſerere. —R 

El que paccado huuiere, tiene abierta 
Aquella tu ancha puerta de clemencia 
Degiacon vebemencia exxclamando, 

tod ' * x 
* 
— 



vo LIBRO | 

Eſtaua,y el cafo dino de atencion; oo 
Declarando enragon abierta, y lana; 

Hecha ya-de profánasqual folia,» o 

La debil muſa mia;tan ſeuera, 
Que por via finceraicaminando, - | 

Rayendosy retratando aquel pafjado 

Eſtilo reprouado feiaprefjura 
Por hanñarſe en la aliura incumbradas » . » 

De la fuente vedada,a lo profano, 

Que delá eterna mano; fe deriua. 

O alma fuente bina quien guſtaſſe 

De ty, ) recreaſſe fu canfacio a É 

Tan largo; y dulce efpacio que tie hondura 

La tibiezas) ſecura, de mi pecho, 

Lauaſſe tan de hechosque el ſentido 
En ty bumedeçido, 3 ablandado, 

Quedaſſe Jazonado;y compueftos: + 

4 — 55 alto aliento. 

Mas a donde Vin tiento me be arrqjado. 

Miendo peridonado, aquella cumbre 
| : Ve 

te. 



RC E Ro. 82 
De eterna — en bendeim 
Preueniendo,nacit tan deprauada, 
Penitencia acetada;que hixieron 
Por donde nofe vieron effecitidos- 
Los feneros mandados, merecidos 
D"aquellos renacidos por la gracias 

Sintiendo la eficacia del perdon;: 
— maña aflicion, Jonas ayrado 

gia anfi proſtrada ante el conſpeto 
— dínino'objeto, ſempiterno, 

Con pecho trife; y tierno obſe ecvandos J 
Ayrandoffe, ) 'órândo juntamente 
Nofuela cauſa ardiente alte en mi iria; 
O ue della: medejfitrr salto: “Dios tios pa 
Ver que todo th brio; amena —— 
Fvn punto dechagas piadofo Ss ot 
Miſericordioſoæn abundancia: — 
Que /ufxes la ayrogancia, en tal: manera 
Que anquel 7 defiicda, CR Pa iijupicida 

| — en Ani be indenvsonas | 
“Ny 7 Modos 

É E" tt e a t ft? 
+ EA 
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"LIBRO 
Mods, con que perdonas fu maldad: 
Yanfi yami verdad fevérendida. q 
Quitárafime la vida,antes d'aqueftos 
O me la quita preſto: que en tal ſuerte 
AÆates quiero la muerte; a eſte ſon, 
box de reuelacion, le ha refpondido, :' 
No fé enqual osdo al de dentro 
De fu alma en el centro:el resplandor . : 
Le dixodel fenor,a quienadora: 
Pienfas.tm que aora bien te airas? 
Como ſi tu bien miras (le dixera) 
clemencia,no es feuera inexorable: .: 
Mas allllanto aplaca ble, del — 
“Que de animo contritosme inuoca. 
Deshaze aqueſſa rocadedureza, - o a 
Que fiempre ami firmeza sempre es. nas. 

“Difpenfando oportuna, y-juftamientes ..; 
Vexdad, y amor fe fientesmanifiefto. 
X lanas, fe fue preſto muy corriendo 
De a ciudad ſaliendo prefênro/o» e 

GU. 4 
— ap nai 



TERCETO: |. &. 
Adonde del bermofo, yroxeado 

* Oriente bordadodeoro puro 
En apuntahdo, el muro,) edeficio 

EI Sol biere:indicio claro dando 
(En las torres moftrando,antipuedad) 
Que engraue majefiadqueallifevia, 
A todas precediamãs nombradas, 
Ciudades celebradas: y alh bizo 
Lugar,que ſatishigo a fu intento 
Como refiere el cuento por extenſo: 
Que de calor inmenfo lolibralfe. 
1 comofe aſſentaſſe,y no ociofo, 
À la fombra dudofo, haſta que viefe 
Lo quele acontecieffe a Niniuitas. 
Ttu, que ficmpre incitas;mefira mente, 
Con dinina corrientea tualabança: 
Sin punto bazer tardança fabricafte 
De yedra que criafleenyn momento, 
Vnverde alojamiento,defrefesra, 

É con tanta s/pelfurarebigado, 
4, ue 



Qu«e el folna halla vado;penetrando; o". 
7 enel techo parando:delefiio . 
Elymbracuilo pio milagrafos: *: 
A Tonas,anfiofo refrigerar 
Anſi en alia manera en el fevia. 
Sobradalaalegria, 9 gran contento. 
Pafja el puto, — que-alegrana, - 
Tel gufano trepanascartomiendo, 
Mas, Ionas royendo,que ala planta.» - 
Narauilla que efpantasdando anifo 
Como ala fan del rifo,a/falta el llanto. 
Ygaltada entretanto, la verdura, 
Boluio fu amargura a mal tratalle. 

Que como yano balle fucabeça - 
Do fe efcondieyje;empieça de afjomar, 
El /ol,y devibrar,contra el,fu rayo. 

El trifle con defmajo, flutuana, 
Que el-viento ya foplana calurofo, + 

- Con vigor.animo/o,e/Jecutando, ue 

Lo que el fear mandando de impufos ss + 
Que 
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TERCERO. 64 
O ue no tiene masbfotoda cofas. 
Nfolo alli repoſa, en fu querer, 
Naturalexa,y fer delo criado 

Es ſolo fu mandado, y voluntad. 
Ten santa aduerfidad fu alma pueſta 
Que no prueue molefha,mas la vida 
Pide,y que despedida della fea. 
Mas porque aduiertay Vea, dixo a Jonas 
El fenor, que razonas impaciente? 
Dexa fanar tn mente, enfermiza, 
A que el calor atiza,a alterarfe | 
X pien/as bien ajrarfe fo bre aqueſta 
Jedra,con manifiefta turbacion? 
R efpondio,con razon yo bien me airo, o 
1 folo amuerte afhiro: 3 el fenor, - 
Sobreyedra dolor(que no plantaſte | À 

Ni al crecer trabajajte)tomastanto? 
No miras que ſu manto, tierno y verde, | 
Tan preflo crece, y pierde fu verdura: = 
“Lggono aya cura, aſa aplacando * J 



E LIBRO 

Mi ira: perdonandoa eſta mana o 

Ciudad que fu compaiia (pueblo injuſto) 

Con [u llanto,a mi guſto, me importuna. 

Y ballende'los de cuna, haſta ciento. - 

Y viente mil,fu cuento de bombres veq, 

Que ignora lo que fea entre la dieftra 

Mano: la finieftra,y Jus ganados, 

“Todos juntos de mi fon perdonados: 

ESTANCIA X. 

-SEXTARIMA 

Con afable ademan, y gracia bina 

Con dulce;copia, y agradable eftilo - 

Empeçô,y dio fin a ſus razones: 

Mi guiayrecontando el graue cuento, 

Que effetos varios en mi pecho hazias 

En quanto aquella hiftoria refiria. o 

| Bauoucl. 
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Baeltos a caminar,dexandoelatro, 

Torcitudo el pal o por elancho feno 
(Cuya memoria a foledad combida) 
Atento; ) penfatino caminana, 
Que la bifloria a mi pecho yendo afidas 
Remordia el difcur/o de mi vida. 

Luego fentimos que la nueua aurora o 
(Con blando refplandor) venia cubriendo 
La humida fombra de la nochefria, 
Mezclando claridad tan fuanemente, — 
Que los ojos fentian que ania fido, 
Mas el quando no era comprebendido, 

Salidos de la gruta vimos-que era 
D: ifferente,admirable, 5) deleytofo 
El eftrano Iugar,a que llegamos: 
Con fus vanos antojos perfuadia 
El feno (que el fentido gouernana) 
Lue en la morada eterna — 

atá x -— 
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Viaſe tendido vn verde Ilano, — 

Quanto la vista fi mn fatiga alcança, é 
Cenido de montarias criſtalinas, 
Que en forma de theatro lo rodean, 
Variadas de bermo/iffima elbeljura, 
Que bazia amena, y graneda — | 

«De bermejo coral alli era Robles, 
“De fis ramos nudofos rodeado. 
El carcomido tronco do pendia, — 

| Que en peñas de criftal eſtaua afido, 
La purpurea color del fol tocada, 

, Blaziala montaria colorada, 

Arboles nuenas ay alli de altura, * 
Lue a las Haya⸗ excedendo. en los fotos 
Con mas fertilidad fon pronduzidas, 
De la mifma color que embia la concha, 
Do la Perla fe cria en Oriente 
Que contino veſſumbra al Sol ardiente. CE e 
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De floris olorofas muchedumbre, 
Ay de arboles alli que todo el año 
Alegran con fu vifta fuftendadas, 
De eterna primanera en fu frefcura; 
Los pomos de color roxa, y amarilla, 
Luales del mar las conchas de fu orilla; 

De buzios conchequelas, obferuando 
Alli la alma natura fu decoro, 
Flaze el pomo olorofo, y berizo tierno, 
Dulce y fabrofo, fumprefazonado, 
Solo la forma acude variada | 
Al ſitio, y calidad donde es criada. 

En frente de la gruta, do falimos, 
— Va concauidad que llega al cielo 

(Al parecer) fe mueftra fabricada; 
Con quanta perfecion,eftudio, y arte 
Pudiera demoſirar fe en rusliqueza 

S Suntuofa proporcion,gracia, y belleza. 
To CIyo Comi 

= RR te — 
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Como a ella nos fuymos mas llegando, - 

XY pudo comprebender/e fu hechura, 
Vimos ( al parecer) que incomprebenfable 
Era la variedad de fu arteficio: 
Por los Elifeos campos maginaua, . 
Que aquella bermofa lumbre me Heuaus. 

Componia enel vario fingimiento, 
El fueho, que ditana a plazer fuyo, 

Comvo que el nombre alli forma tuuieſſe, 

Mostrana bien compuefto, y reforçado 
El Oceano eſtar en fu repoſo, € 
Afable,con fus hijos, y amorofo. 

Talera fu perfona,que deniene . 
Vnida, ſemejaua,y amontonada, 
Renerberando todo qual fi cerca, 
El Sol fe conuerſaſſe al medio dia, 
Magestad fenoril, femblante grane, 
Rejplandefce enel gefto y amor fuane. 
+ 



TERCER 0. — 6 
(Rumor nuestra llegada deimpronifo” * 

Entre rios lenanta caudalofos, | 
Yaquel fonido de confuſas aguas, 
En borbollones, por las vrnas de oro, 
Creciendo fignifica , que alterados 

Ectauan, de nosver affi legados. 

El Oceâno, que el fu orgullo fiente, 
Deminuye el vigor de fu fluencia, 
El bullicio hernorofo alli aplacando, 
Queen ira yua a parar desenfrenada. 
Con los ojos publica fus decretos, 
Ten mirando dexô todos quietos, 

Como en propria morada defcanfando 
Tendido fe via eftar, y recostado 
Sobre arena de Perlas, y oro fino; 
De encendido Robi verde Efmeralda 
Eran las pedrequelas variadas, 
Por elinculto fuelo derramadas, 

13 Entre 
— 
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Entre Jus rios conuerfando eſtaua 
En medio de aquel antro, que otro cielo 
En la admirable altura parecia, 
Adonde,a las eftrellas imitando, 
Elagua congelada affi anadiendo 
Gotas a gotas fe yua mas tendiendo. 

Las criftalinas gotas fe eftendian 
MAs y menos del techo, y centellana 
El agua fobreel ayre detenida, 
Enformas varias de agradable bechbura; 
De vna mano futil anſi enricadas 
Como no puedén fer imaginadas, 

Las venas derretiendo parecia, 
Que el Occeano eſtaua por fus poros 
Reffudando el criſta, lque buelto en rios 

De eternas aguas fe derraman fiempre, 
Entre rumor fonôro, y arrogancia, 

El difeurrir baia confonancia, 
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Con differentes boxes confiriendo, | 

De [us largos caminos las regions 
Eſtan alli los rios reclinados 
Sobre vrnas de alabaftro,plata, y oro, 
Entre flovidas verdes espadanas, 
X entre las hojas de viciofas carias, 

Estava yo admirado fin monerme, 
- Las aguas viendo en fu abierta bonduras 

Que por meatos de la feca tierra, 
Calandofe,y por venas caudaloſao, 
Acudeu por acá fertilizando 
Los campos, y a los ojas alegrando. 

Rebientan en las cumbres pedregoſas, 
Difcurrem ruynoſos, enredando 
En bueltas la fu baz rugo/a y graue 
De la inmouible tierra, cada rio 
Apreſſurando el curfo con ruydo, 
Por boluer al defcanfo do ba falido. — qu E ao: 
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(À todos en Ingar los precedia 
El ceruleo Jordan rey de los otros, 
No por grande caudal de fus crecientes, 
No por fertilidad mas abundofa, 
Solo por la grandeza fublimado, 
De auerfe el rey del Cielo enel banado. 

Eſtaua aquel dichoſoy fuaſto rio, 
No con pereza inutil recoſtado, 
Qual los otros moſtrauan, por el fuelo 
En [uernofo lecbo eftar tendidos, - 
De roca claro hermoſo vn Diamante 
Era fu firme affiento relumbrante. 

Ahquel labrado efeano,ter/o, y duro 
Tenia por fus lados diuidos 
Compartimientos de futil ornato, 
Fentre ellos,el macigo Diamante 
Fazia vnos eſtanques relenados, - 
vê donde el bombre via ſus cuydados. 

| CC De 
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De lo que era viſible no formaua 

Aquella piedra eſtraña objeto algunas 
- Entre las otras importante rara, 

Aun que de pocos codiciada fueffe, * 
Do toda ln aparente fe efcondia, * 
1 lo interior del alma aparecia, 

Viendo enella tan claro, lo quê nunca 
— Pude penfar,que en my auer pudieras 

Entre bielo y ardor quedê metido, 
No ballando yo razon que concluyelfe 
( Argumentos formando de yno en vno) 
A tanclara verdad; con velo alguno. 

Qual alli me fenti el alma fiente, 
Todo confufo,fin ofar del fuelo 
Los ojos leuantar,a qual la via: 
Viendola tan d'efpacio rebolcada 
(Entre monſtros) en ceno miferable, 
Aun teniendo tal vida. por loáble. 
E o 
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Tan prontaen agradar fus proprios danos, 

Quæ ſi della vn momento fe apartauan, 
Con anfiano penfada los feguia, 
Haſta los recoger jamas parando, 
Yaquel que mas danofo fe moftraua, 
De fu dulce pongoña no fe hartaua. 

Comencé a temer con grane efpanto, 
Y no buniera lugar tan triste, horrendo, 
Adonde por buyr no me arrojara, 
D'aquella bina luz declaradora: 
Tantoera intorable ver forço/a, 
El gesto de vn biuir tan odiofo. 

“Qual fuele aquel doliente que amarra lo 
(Por ageno querer) prueua el cauterio, 
QD ue antes que tal fufrir diera la vida, 
Perô a mãs no poder fufre efperando, 
Por Ja chara falud que venga vna bora, 
Tenel tormento amargo canta, ) llora. 

— ne 0 
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ODA: a 

Boluime yo a mirar 
Diuina fapiencia, pad 

So cuyá protecion alli vinira, 
Ydixe la fentencia, 
Sino fe ha de efcufar, e tara 

Al menos tan fenera ERA 

No feayque no llore antes que murá ? 

Mira por tyvn poco, 

T no te feas fofpecho, 
Eſcudriña tu mal feueramente, 
(Me dixo) que en pronecho 
La pena viene al loco: 
Dexa de tu accidente 
Con el fano dolor curar la mente, 

Apenas hablõ quando . 
Sm? 
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Sinderiſis juægaua 
(Siendo habito, y razõ,0 luz diuina) 
Sa aéto alli andaua 
(Que es confciencia) mirando 
La cofa, a que fe inclina 
El alma, ſi es danofa;o della ândina. 

Viluegovanidad 
Toda fin fundamento, | 
Pezarfe con el bombre enextatéra, 
Y a el menos que el viento 
Cargar, porque a verdad 
Defamparô, queera . 
Del justo, y valerofo, la cimera. 

Con loca frenezia 
En mi querer fentado 
ſtaua el amor proprio, fin monerfe, E 
Cubierto y paleado 

De canfas, que fingia, 
— 

Mi 

e a 
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Mas no pudo eſconderſe, — 
Tentando en defi nerguença E 

En todo negociaua 
Con fu astucia, y mana, À 
De todas las paffiones ſiendo el quicio; 
Com ellas fe acompana, | | 
Yaun fe deleytana RR LR 
Entrando fubreticio J 
En la bmpia virtud como el ido 

Tan fiero,y ergallofo, | 
Que aun con Dios fe atrene, e 
Mezclando en charidad ſu baxa liga - 

- Sino lleua, qual deve, 
Intento valeroſo, 
Que propriedad perfiga, 
Que es del dinino amor fuerte enemiga. ' 

Mirando a mis intentos, 
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Vilos contaminados. ? | 

VDæquella abominable — 
À ella los cuydados 
Andauan folo atentos, 
Llamando libertad - | 
Al guſto diſſoluto ala maldad. 

Hallauame tan luego 
Amy en toda cofa, . | 
Como matéria de antes preparada, 
De qualidad fo ogofa, 
Lue es, en fiendo del fuego 
un no bien tocada; a 
En lamas, bumo, y trueno ebentada 

Qualquiera penfamiento 
Pefado, o liniano,. 
Lue a/somando tocana el alma mia, 
Luego el amor infano, 
Loguiana a fu intento, —— Y 
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Yanfi yo me encendia —X 

En odio,amor.tristeza,) alegria. 

Biuian las paffiones 
Enmy a fu plazer, 
No dexando jamas del alma el fem 
Amor proprio, y querer, 
Tanto ama fus priziones, 

“ Que gusta lo que yo peno, 
Por todoen el fer proprio, dy nada gen 

Ninguna cofa — 
Aqueste fiero amante, N 
Por.cumplix del querer el tierno guto: 
Obstaculo bastante, 
Por verſe en alta cima, 
No le és (ni aun difousto) 
Muerte,desbunva,infierno,a aquel injusto. 

N 
bu 

— 

Alo | 



E LIBRO. 
Mo que vſurpò rige, | 
Que es eſte fragil mundo — 
Ycon rigor aflige | 

Aquel concupifcible . 
Apetito, que es dad. 
Para mejor gouierno da ado, 

Yaquellos aítos feys, 
A que llaman paſ ſionts, 
Porque alter conferiõie J — | 
A flacos coracones, 
Obedecen las leys 
De amor proprio,a que fe atan, 
Con que el repoſo al — debarati, 

Amor es el primero, 
Defjeo, y alegria, | 
Odio, aborrecimiento, y la —— 
Son los que a ſu valia, 
Acuden de ligero, 

” 

Por 
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Porque naturalega — 
Es pronta (de corratá) al nua 

Jracible apetito, ? 
Que es dado al animal ; 
Para feguir el bien difrealtofos | 
T delmas arduo mal, 
Huyr, enel conflito; 
De enitar deſſoſo, 
Lo que al chara ir 2 

Nus pa/fiones fon, 
La efperança primera, “is E 
( — fren —* no 
— va ligera 

eſeſperacion, ——— — ADA 

Temor, b/ ofadia . e: 

Lai iraque entra huegor en fa 

* obras corompidos, x | ” 

de. 
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Se —* monſtros fieros, 
De que viene a vacer la gran chimera, 
So cujos iriſtes fuer 05, 
Se hazen homicicas 
Del alma, porque muera 
En culpa horrible eira, | y — 

nd 

Escfegran protento, A Tama 
Al Cielo abominakle, .. 
Con fus nefandas tres bocas d inficrm: 
El dezir deteftable, 
Telobrar violento, 
Voluntad fin conierna, 
Queva contra gl decreto fempmo, 

Vi iendo en mi alma dentro . 
Tan fiera tempeſtad, 
De mueidę eutre las ondas arrojada; 
De la antiga maldad, 
Le dana nueno encuentro, 

d , 

Po 
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Por doera trespalfada cs 
/ la — — Ea 

“El — — — 
Maginado impoſſible, 
Cauſaua admiracionverguença, y eba 
Dezja en boz terrible, 
Vn cierto bernor dañoſo, 
Baſtante no es el Hlanto, ) 
Aun qm — sf tanto: * e 

A ty —— 
Mis eſtragados aijos, 
En amargura |" alma complinçida 
De mis tan gra nes danos 
Ádomeacoeré, 
Sinoa tu guarida. 1; 
Que puedes uerta, elalma, darle vida: 

ESTANCIA XI | 
Ki Aqus 
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Amei guia — 
En miacento pojBreros 

Con mas vigor fu geſto — 
Enla alma, lo primero, 

— Serenôtodaco/a, 
LQuäe eſtaua en chaos borrendo | 
X fuela en mueno mundo rebaziendo, 

Hablaua, yyo fentia 
Obrarſe juntamente, 

Con admirable modo, no — 
Alumbrando la mente: 
Della fe remouia 
La maicha del pecado, 
Como al ardor del fol, — — 

CANTO DE LASAPIEN-. | 
| “eia divina, - 

= TERCETO 
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Efcucha,entiende, y ama, teme, y efpera, 

Vala box foberana te rindiendo, 
Euitaràs la ira venidera. 

Infpirando fu lug teyrá moniendo, 
Que à todos los que Ilama, les aplica . 
(Si profêrados refbonden confintiendo) .. 

Degracia, la infufion que juftifica: o 
Enel acto de alcar al peccador, 
Quantos bienes,que Dios le comunica! + 

Deqßpues del llamamiento interior, 
Dela dinina vncion,ef dulce juego - 
(Perdonada la culpajda fanor. 

Ella abra fada enel eterno fuego 
Se deshaze; y ante Dios defaparece, 
1 las virtudes,fe prefentan luego. 

La Fê,apruena armadaalli feofrece 
Con pecho impenetrable diamantino, 

: Que a todo erxor, intacta permanece. 
Luego la charidad, contam benigno . 

Semblanteyeſplandece, centellando, 
a | — K3 Qu 

e, 
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Que de fu miſmo amor hiere al diuino. 

(De rejplandor del fol, fu manto ornando, 
X de eternos rubies van fus baldas 
Los mundanos errores,cobijando. 

tra bermofa fenora, de efmeraldas 
Fefrida,y en femblante confiada, 
De Jus rubios cabellos las efpaldas, 

Cubiertasvã de flores coronada, | 
Que no pierden olor ni bermofura, 
Al mãs ardiente fol,ni en noche helada. 

Eta en los males alentrar procura 
Al coraçon proſtrado, y temerofo, 
Con ſu nombre agradable, y le aſſegura. 

Entre /) traen(con ſemblante bermofo, 
Avna dueiia, que es bien parecida, 
Aun que faca enel geſto, y fan repoſo. 

Auſtèra graue, pronta, y ofrecida 
De toda culpa hazer ſatiſfacion, — 
O ue a la gran mageſtad, tenga offendida. 

De todas rebernera en la raxon, 

+ 4 Nm 
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Vna luz,anfi clara, que amoneſta —B 
A amar,y abominar, al coracon. 

Que a Dios apreſſura lo, por ba inhiefia 
Via, con piſſo libre fe camin, e | 
Hafta done apacienta por la fe doe 

Ta aquello que le agrado, folo incline 
Toda fu volunta! )lo que offenda 
(Como a dano comun) folo abomine; | 
nees Dios,fueternsberencia fe dá prenda 
Supito replandor,que —— do, e 
Qual relampago;vá fin dexar fenda. 

Dela bermoſura eterna, deſcubriendo 
Vna pequena mueſtra, de tal punto 
Eq; io de vu mouer de ojos batiendo) 

Que fi durará vn poco fuera aſſunto 
E! efpiritu bumano, y no Jufriera, 
Verfe de tan gran bienstan cerca junto. 

Humilde queda, y en la mas alta eſphera, 
Ardiendo de alcançar con efperânca, 

La viſta clara de à: uel bien que espera. 
— — K 4 Toda 

1 & 
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Toda pequeria mora leestardantas - 
Ten las àlas que buelan lo inuifible, 
A fu biuo deſſeoſe abalança. 

Debaxi de fuspies,ln que es moníble, 

Pone, y [ubido alli, mas alto pracua 
4 fi puede pocar alo inmouible. 

Y aquel fanto fauor, que afsi lo lena 
Acofas altas, le hage que aborrezca: 
Las haxas, que abomina,y que reprueua. 

Haze queel coraçon tan limpio rea 
ue comoen ara liſa y cendrada, 

(Sur afço,)lo dinino reſplandegca. 
“L'afpera foledad;es deſſeada, | 

Dofola sima; Ilore, fe argumentes 
Acu/ando la vida apafstonada, 

2 fobre todo algando va la mentes 
Porque de todo tewe y fe recela, 
Aprendiendoen fu danos fer prudente, 

Experto, ycricunſpeto ſiempre vela, 
Por no bolwerel pie, do la cadena 

b 2 
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Antigua pruene, de que teme,y fabiela. 

En la region del” alma, folo fuena 
La boz de vn gran deffeo ,que repite 
Horas con claro fon horas con pena) 

Ayudame fenor,para queenite cs. 
“Todo lo que no agrada en tu confbeto, 
Y aty con nueno amor,contemple, y imite. 

La cauſa brota alli ardiente effeto, 
- Conhernor ora,con amor deffea,: 
Tcon inſtancia bufca el bien perfeto. 

Por experiencia alguna lo que fea..: 
Guſtar de la beldad,que a el fe inclina, 
Prueua en el mifmo Dios,que lorecrea. 
Con tanafable moda, fe auexina 
La bondad infinita a la criatura, 
Que enel lecho del alma fe reclina, 

Y como a ſuaue e ſpoſo ſu hechura 
Rejponde con amor n Eccho eterno 
Aun que llame enel valle, en grande altura, 

Alli del coragon le dá elgonicno, ' | 
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Yproftrada a fus pies,pa/Siblo, y attentã 
Del fe dexa inflimar,en amor tierna. : 

Sapiencia bermofa(dixe)mi alma efena 
Delo efpiritual, y oluidada, —— 
En librarſe,parece aun no conſienta. 

La indomita cerniz no /ojuxgada, 
Rebuye el ſuaue yugo, dulce, y blando 
Ala dañoſa carga,acoftumbrada. 

Inpira tu de gracia va ayre blando, 
Que anſi como hãs mouido ala ra zom; : 
Tambien muenael affeto enel foplandos 

La pegnenia centella, en la fazon na l 
Que eſtã fo laceniza amortiguada, 
Vendrà a abrafar del toda al coraçon. 

De ty pretenieel alma fer curada," 
Taun que duela aſſag, la anotomia, - 
Al arrancar raix tax arraypada, — 

La libre volwntad, fe teconfia. 
-vliidiendo de fever en la academia; | RA e, 

Ez 
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Queênfeiia espiritual phi

lofopbias * 

Do amor,con puro amor, folofe premia, 

LS ts 

Luando aquella infinita O do 
A quenidafeencubre 
Viol alma a furemedio inclinada — 
Mas que aum fe de feubre 
De variedad affica “ 
Rejpondio apreſſun ada 

Como de mi  prouetho o 

Pres amas compaíiia co NES 
Amiga, y ver dadera, ad 
Al impulfo de Dios obediente 
Con voluntad leger 4 q 
XY firme fin porta, ms ef ca 

igamos a'oriente, ge A 

sá — — en fio corriente. 
“rd 



: 2 IB RO | 
r det fiendo guiados, 
emos do el ſeñor, 
De vida falitaria, dio motiuo 
A que por fu amor, 
El alma de cuydados. 
Defcançayincentiuo os 
Bufca de nueno ardor côtplatim, 

Confenti, y en vn puto. i 
Quafi fin monimiento, 
Con mas velocidad q tel rayo biende 
El ayre,oel penfamien to, 
Que alli luego ela junto, 
A do llegar pretende, / 
Que fu atfinidad todo toi 

En lagruta frago fá o ul Es 
A doel lordan rebienta, (to) 
Sin mi guia me hallê rifley defpier 
Jd que aun me atormenta 

Fenfar 
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Penfar que la amorofa - * 
Sapiencia, enel deſſerto (co) - 
Me dexaſſe alitrar tedidoy mero 

El ayre que foplana 
D' aquefia amada tierra; 
Refocilana el animo aquexado. 
Del libano la fierra 
Mira ndocontemplana 
Por do auia paffado, É 
T adondescóm tal lug eraliegado, 

Aun me parecia, | 
Queen libertadno efaus 
Del graue fuciio,y fu tedido buelo, 
Viendo que cobijana 
El men/age del dia, 

— Vutanberinofo velo; | 
Que de encima penfê q vyael cielo E 

e “Bim 
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“Bino que imitando, . 

Aquelia —* PRA 

Maiiana, ela que diò la luz primera E 
Venia,por ſu frente 
Colores voriando, 

De que la primanera, 
De nueno, a.col vir, bien aprendiçra:: 

ducinto en fucolor, 
Ni colorada rofa, 
Con la blanca acucena, y las — 
Violetas;ni la bermo/a, 
Del lirio, ſuaue flor, 

- No pueden comparadas: — 
Alas colores ſer, alli Anta ) 

Combida la perdura 
Al propuefto caminos EG 
De! fuelo Jevantado;difenreia; — 

; Siguendo fin mas tino 



⸗ ——— 

(Por entre la efpefsura) PE 
Las bueltas que hazia 
El rio, que muy biando alli corria 

Con claro, y vagaroſo 
Palo, leofreceelria 
A guiarme al lugar ya feralado: 
130 fin mas defuio, aa 
Siguiendo el caudulofo, 
Vime por defufado 

-Camino,a aquefte puerto deffeado, 

Mas el larço diſcurſo, 
Que primero paífê; -: 
No quiero yo agora rêcontallo, 

Que pienfo no podré: 
Tan grande fue el concurfo. 
De cafos,que bora callo, 
Trabajando fiquicrade oluidallo. - 

af 



LISRO | 
“Binve que imitando, . 

Aquelta tranfparente.. 

Maiiana als que diô la luz primera; aê 
Venia,por fu frente 
O olores vortando, 

De que la primanera; 

De nmueuo, a colorir;bien aprendiçra;: , 

ducinto,en fu color, 
Ns — rofas ++ 

Con la blanca acncena; y las moradas. 
Violetas,ni la bermo/a, 
Del lirio, ſuaue flor, 

- No pueden comparadas: > 

Alas colares fer; alli — 

C ombida la verdura 

Al propuefto camino: 

Dei fueo Jevantadoifenvia; — 
Siguiendo fin mas tino 

Por 



(Por entre la efpefsura) — 
Las bueltas que bazia 
Elrio, que muy biando alli corria 

Con claro, y vagarofo. 
Paſſo, le ofrece el ria 
À guiarme al lugar ya feralado: 
10 fin mas defuio, o 
Siguiendo el candulofo, 
Vine por defufado | 

-Camino,a aquefte puerto deffeado, 

Mas el largo diſcurſo, 
* Qreprimeropafê, 
No quiero yo agora rêcontallo, 
Que pienfo no podré: 
Tan grande fue el concur/o. 
De cafos,que hora callo, 
Trabajando fiquicrade oluidallo.- 



“LIBRO. 
Anſi que Arfenio claro, 

Solo por contêntarte, 
Obedeciendo, be fado tan diffu fo, 
Narrandolo fin artes 
Que el buen amigo chara 
No confente, pexclufo, 
Lexos pi Metee el Yo. 

LIBRO Q VARTO. 

EN Q. VE SE DESPIDE AR- 
fenio de Amoncio,y fe trata entre 

Paftores de las ſeñales del 
amor diúino. 
2 6) 

E STAN C IA X II, 

Qual materno —— dBi 
- Sage de impronifa cobra equelgami 

Viftas 



“- QVARTO. 81 | 
Viſta del bijo charo,a que gran tiempo,. 
De fu almarobaracafoiniqno, 
E/cucha atenta, la agradable hiſtoria: 
De fugozo prefenteanunciadora: 
Los ca/os los peligros,los ſuceſſos, 
De largos anos el ligerocurfo: 
“Todo la admira,atrabe, y la ſuſpende: 
“Tal Arfenio efcuchaua fin mouerſe, 
(N! a pénas refbirar) al trifte Amoncio, 
Softenienido el efpanto la eftraneza, 
Con que'a cofas tan graues, ſucedian 

— Masadmirables cuentos nueuos, raros: 
Yatento difeurria en fumemoria, 
Coſas, que aconferir dauan materia. 

Ali le respondio gratificando, 
Del trabajo enojo/a, la moleftia, 
Que entanto recontar auta fufrido: 
Boluiendo al fentimiento,el guſto amargo, 
Lue cauſa aquel tratar enta memoria 
Lo gue dio confiufion, dolor.) ejpanto: . 



Ex; B Ro: | 
— Digienda fusrazonesilanamente; 

Ten a largos Na oa fe ndo, fx 

“ARSENTO. 
MO RARA ; Es 

Aquella — primera > con que al — 
Ofrecias tu duelo, é enfon Horaf. 0; 

Del dilatar quexofo,u defierro, 
Como fi vicio, o yer robuniefTe fi a J— 
Ser aun detenido,açã enel mundo; 
O, con ardor profundo, deffeandi, 
El wranto atras dexando, verte fualto 
Fſpiritu ya buelto à fu eſphera, 
De eterna primauera, rodearte, 
Sintiendo parte, a: parte; todo j junto; 
N o bé dexado punto ;'todo ha ſido 

De my reconocido 7. ponderado. 
Por do tan reputado aca comigo 
Ouedafe mueno amigo, y de cienanos 3 
Lue en vn punto — prueno yſento) 



Dota QPARTO. 82 
Boluerſe À tú contehtosprelTurofos 
Mus deſſeos forçofos, que de grado 
Nana tu mandado, por do quieras. 

Oe Amoncio deveras; lo que agora. 
Te digo, y en cada bora lo rumina. 
A do interior inclina de tu mente 
Lamas alegre frente, que pudieres. 
X como alli te vieres, fin prefira, 
Defabafa en anchura, dilatada, o 
Tenfancha efa pofada referinida. 
Que el maltruxo oprimida, tiempo tanto, 
Haſta que alinio fanto tu le mandes, 

“Seior, que a cofas grandes, le apercibes, 
S: effo poco recibes, y de grado 
Es de ty acetado, que mereſco 
d tiempo, yo te ofrefco, que oportuno 
Sea, que ambos en vno lo trarêmos; 
1 que ambos nos quedemos ſatifecho, 
Pongue ama tus pronechos Verdaderos, 

7 RR ção a a : | 
AR: L2 AMON- é — E — * É FE — — I 

o d+ é 

———— — — — 



LIBRO 
AMONCIO. 

No — * — de —*—* 
Tapura eharidad, melo concede: 
Aqui no ay quien vede, y de quien — 
Para que al alma inſtruyus, via llana, 

Lue figuib la profanatan trillada, 
Mira quan derramadamente há fido 
A un querer cumplido mi difcurfoy = 
Eſperando el recurfo deefcucharte, 

“OCTAVARIMA, «ss. 
ARSENIO: 

Pes tu que al defblegar deta — E 
Las.ibres ânes alcundo al cielo, | 
Por descubrir la luz; fe van cando; — 

- eve con fig bozesetaramênte, 

E 



— — 
OVARTO. 83 

Que viene aque! gran fol,de fu gouierno, 
Anable enfena lor, y clara guia: 
Ycom» aquefta lnz me fea molefta, 
Que labuya,me incita, y me amone ſta. 

Arfenio fe apercibe a fu viage, 
Tel ponêntino le retarda, y pide 
La facra benicion,de dones Ilena: 
Y el refsftiendo con vn modo bumilde, 
A fu intento fe endereça”, y parte: 
Nofe neganlo, nº queriendo dalla. 
Aquefto le dizia blandamente, 
«Amoncia, fe pojtrando a fus pies junto, 

Prueno en vn punto, renouar la lucha ss 
Que del angel fe efeucha, y del ofado, 

“ Quefiendo. porfisdo, y inſiſtente 
Con intrepida mente, forcejana, ss io 

—— 3 Fam 
“ 

es 

' — 

— 

é h 

, J 
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Co LIBRO | 
Tanto, que alli slcancaua, a futrea puras. 
Queaotro a locura fejufgara: o 
Quien ama no repara en objeciones, 
Anſt los altos dônes tu me embia, -. 

: ARSENIO. * 

Vencido bá'tu porfia, bumildey fánta 
Recibe lo que pie tu anſia tanta, 

Parte y trafpone, por ocultavia, 
Qual penfamiento libre preſſuroſo, 
Luec de ageno querer, no és confirenido: 
Ni tis barrancas;ni los altos cerros, * = 
Que fe le oponen, le retarda el curfo, 
Al gran viejo, que Vá tras fu contento, 

No fe detuno enel lugar, gran pieça, 
Do le dexaron fatigado ,ytrifle, * 
Amoiicio, quê tambien no le dexaſſe: 
Luaſi quê alli; mas ſoledad fintiendo, 

Do con Arfenio, Je tratara tanto; so 
+ 

Ns | 

sa 



pr ARTO. E 
Vlargando-la rienda al libre — 
Se dexaua guiar por do el queria, 
Sin regille el cuydado algun defeo 
Que a alguna parte; fe inclinar — 
Len eſte fintuar, de penfamientos, 
Sus pies lo lleuan da auria efcogido,:.: 
Si fuera del lugar experto:de antes, 
Dando de pechos en vn — A 
Do grandes arboles,al cielo fe a eq 
Con fis larga vejeg autorizando . 2 
Aquel patrio fuelo,do ban nacido, <=»... 

Entra en (a felna, que jufguana file LN) 
Solo de fieras efcondrijosy-nidas. 5. 

Defpues de repofar baſtante fpacio nos 
De lafatiga del.camino largo, «+ +. 
Que el folya-lenantado. en igual — 

Con ſu rayo pendiente, acrefcêntaras RIA 
Sube loso jos por vn graue — 
Que alos otros precede en anciania 

«Jim fu cortez (que abilita luego) 
Ê — — dio a — — L 

—8 

— 



LIBRO 
Sony cuchillo imprimio,fagrando 

A la eterna deidad,aquejtos verfos: 

“SONETO O 

Beua los yelos enardienteefio; 
R euei-bereme el fol;en frio inuierno 
Coja las Róres,en fa feno tierno; 

Dó vea de cryſtal colarfeelrio. 

(Refpúrida todo al fon de mi alúidrios ** * 
Elcerio de mis ojos,dé el gouier

no, — 

Será todo infifrible ſiendo eterroo 

Sinofola tu luz alto diosmio. 

No ay finvariar, quê fes agradáble, 
Tanfi por variedad;

vefnalx elgusto, - 

No ballado firmarfe la memoria
. “o 

Lo q enty;es bolgancasen lo al * 1 

| Que es loeterno; yin ty; intoleráble 

Ten tys la eternidad, eterna gloria. 
df ads aÃ * a, a a RENO “Como 

— 
IRS MR) Cc, 

NAN ENA 
” - A Sp 1d 



Como aum fe boleſſe en ioual cufo o Dea mifina red que folia monelle A todas pártes, fon dexarlalouna, 
Do le recibaschn beiiona frente, a amada quietud:yn brene efpacio, No bien fe auia réclinadáel CHENpO, 1.) La dulce eternidad,rwiniar penfando, ss Que el conceto del Vero ,auia fixado Mas en fu mente, que enel frezno antigo, Quando el eferugndo de compalias hartas * Lamandolo, le mueſtra entre las ramas Que buyendo al. cálor demaſiado tp Muchos paſtores fe aueginan juntos; à Cuyao blaniáamanadas ondeando, E Por las fombras S0Rar;venian figuiendos Que prefêo dellos acu das fueron,» Como a cadsa Drosminiftro fi antojo, vbenas ſiendo del llegar, quictados, 

Luandode Palemon, ſonb el verfo, :- Llamando al refponder, (con dulcê canto) * 

— Ls Eron: 

CPARTO. 8 



L IBRO = 
“ Erondi oque de todos fue mixado: ix que ns 

Viendo que folo a dguel fe endereçana. 
Su ragon, en to clara que dezia. 

ESTÂNCIA Xu 

ODA. — 
“PALEMON. 

t 

— di que 7 fi do; E | 
Vermoſte agora andar tam go > 
Entre atencion;;y oluido, 
Oculto; y manifisfo, 2. 
Palido en la color urbadou to. 

Tu — — Vo bege 
La leche fuelo, darte;y blanca lana; ' 
Que baſta aun queno ſobre: 
De mucho, quien no ba ganas ts 
Montento cHósteniendo haſta m —— 

+ 

E e —* = 8 



OPARTO 3 
Si cantands deamores e a" 
Con lis aues,del foto, competia O 
Tu box, no con paſtors,, 
Lue a todos los vencia " 
El ſuaue fonpaccéios ariionia, — 

A ora entre jus penas * 
(Cura grane afpereza, folo bia 
Las mas eſpeſſas brenas; ; 
Con quexas infinitas, ; 
T las cuenas de horror, à Tanto incidu. 

Dipenfa el ſol ſu lumb 
Al duro trabajar mensflerofo —— — 

La noche por coſtumbre, tao col 

En fombras, trae elvepo fo, 
Eu medio de Ju fi; ten xſe MESA 

Anſi paſſa alternando 
Cs der: Seas 

E cfr gemeos a * 



— EIBRO. 
“Bio, y mal, compenfando. 
Varia la tormenta, 
No ay durahle cofa, f violeta. 4 | 

Pa enfigura, el bons Bia Pos 
Ten varofe conturba, yfe aflige: 
No ay de que fe aſſombre 
Quienſu paſion corrigee 
Tel libre curſo, dela vida rijes 

NERO NDA 

Anſi * eu ves, — 
Amado Palemon que mu nunca a stina 
(Por mas quê voy bufcando) .. 
Con efte amor, diuino 
Aun que tada mi alma q lr incins 

Cats 

Si babla no ole o a mA 
q 4 digen Valery — 

e: 



| — —* 
Sialgo voy diæiendo, 
Pues no veo fu vulto co us 

Si reibem oito. ca % 

Anſi que ante el, foy beto 
Qual jumento felnage — 
Si luz no hiere él petho, ' 

En fombras confundido, dos: à 

Prefro me cubriran ondas de olmido;:*-: 

Del, /i por fu elenientia, "CSS 
Me fueſſen las feria lago 4 — 
Por yr a fu preſencic 
De fierras entubradis.: 
No eforuargn fui pda 

Ss has odo a ” - 838 ER 
tú E HA * si 

Noticia defte amor,o tu la — 

Dime de vna,en vna. 

Sus penas, y acidenes: 
— $ 



Lue atrua, * por: venir y — aa 

RÁLEMON; 

Si ai re/ponder quit, neo — 
Anſi coino-es denido, no rebufano 
Dezir, logue fupieres, 
Iria yo contando 
De laque mas.fe alcança,mas fe amanda, 

 FRONDISO. 

— es sofa | 
De mas que el gran de bifeo es. animo, ê 
Daunm la afrenta; guſto, 
Entrabajos repoſo, 
Dara, — al — — | , 

4* 

———— 
—* 2* dg E ⸗ 

230 —* a. 
1 



— RTO. 888 
Arrayen ya los di 

De tu diuina — 
Xrompan né reirieblas, de mi  pecho; 
Por que con dulcedumbre 

Hr 

- Atyenfacrosdebojos 1 
Decique el fon;y elverfo, por y bc 
Que de myno aproicho, = 
Ni baſto a dezir cofa;con — * Hi; E 
Sin e — amor, deaintr dá + ? 

FRONDISO.. na 

“Amor — tierra, si) 
Por differencia tanta * 
Con dulce ddmiraciona amarteenfeiias: 
Mi animo levanta, E 
Por el camino que ney fe gerrá so 0 > 
Dando a mi coracon,tan claras — 
De tysque en last pequenas 

Meto) en las de moreno oliêndo * 
Ta 



LIBRO - 
Tu olorofo raſtrova fi gundo. 

 PALEMON, 

La charidad birmo/a, E 
Que amor produze amando, 
Es vna entranable complacencia, 
Oue nafce conuer ſando 
La mente amorofa: | — 
Con la hermoſura, de la eterna —&X 
Ya do eſtã fuprefencia,: 
AffifRe alli el aolor, del mal paſſ⸗ ado, 

- Con grave —— | 

ERONDISO. 

No caben ni eſtan juntas. 
Enyna voluntad 
(Que enemigas ban fido pio 

— 1 Jebaridad; 



OVARTO.: 89 
Yi el por que; à ellas, lo preguittáss 
Raiz, 3 fundarsiento delos tales, 

* Esvna inferualus, 
* Laotrá, cómo bermofa, y gran fia, , 
Del mi di bombre, eterna ii Ea 

BALEMON, : 

Do eftá de no ofender — e: 
Vnifirme pre ſupueſto | 
(Por tedo lo criado) el criadors 
Alli, daĩ marificfto o. 
Indicio el quêrer ;. º 
Que en la alma, reuerbera el mM — * inior | 

- Sinel, nueskro vigor — 
ariable , Antojadizo, iuconſtante, 
x⸗ —* ano ofender al puro amantes 

CERONDISO. 
CM Quan 

—⸗ 



| 18 RO. 
—— dulce es alos ojos, 

Boluarſe, aleamado. 
Tla conuerfacion,al charo amiguo. 
Alli comunicgado: 
Es de todo fu affeto, fim antojos, 
Tomando experiencia por testigo. 

“ Sialdininoapiorfigno, 
Del trato, bablo, efencho »perguntande, 
En lo que mas deſſeo, folo bablando, - — 

PALEMON. 

EI alma donde habita 
La prontitud ligera, 
À libres aflos,que de amor fe ofrecen, 
Da fenial verdadera 
Que amor, à obrar la incita: 
Sus deffeos en flores aparecen, 
Haſta, que dan, y ofrecen 
A todos, de h Em Jazonado. 

Que 



Quees la pr dem bebado; ] 

t * FRONDISO. *7 
Lemas eſta ocioſa nO je ; 
u en la mente: | a 
Lue ella mifma, es amor del. lin de — 
Todo obra lo que ſiente 
(Alegre fin parar y preſſuroſa) — 
Lue pueda contentar al dulce amado. E 
de | buelue de ovado, cs so 
En el babita, , ) baze fa concuwfo, * 
Para boluer d — ai aueuo clãs » mas q 

p 4 L E M 0 ox » 

Ardor de charidad, 
Virtud es vnitiua: — 
Lue por juntar las mente⸗ fe aproffura: 8 
Derrite la envina à 

* do | M 2 F ras 



— 

Aqel — 

BIBRO:.. | 

Fragua, de qualidad 3 
Que el dinino metal, ardiendo apura 2 
Yhaze tal figura, 
De libres voluntades, ja — das, 
Que fi Ene a un folo * — — 

“ERONDISO, 

Del vnitino ardor; q il 
Todo defeto impide, que lo raia 8* 
Al que biue de amor 
Qualquier reſſabio entibia ſu contento, 
Lue poco amargo grande Sujo daria. 
Do ay amor fin mana,  - 
X del, binos affetos encumbrados, 
Los atomos de amor, fon ponderados Eos 

OCFAVA,Y CORTADA, 
RIMA. 

cen" 16 PA: 



* PALEMON. 

Anfi que preg untado, muefiras cierto 
Que eres pronto, y experto en toda cofa 
Diffiil, y anorofa mi Frondifo, 
Por do he tomado auiſo, que no pierdes 
Entre las matas verdes, y las rocas) 
El tiempo, que bien tocas, y refpondes - 
Pueſto que anſi te efcondes embofcado, 
Tociofonobisenocioefado. 

+» FRONDISO, 

A, 

Dexate Palemon, de qual yo fes - 
Que bien fabe la aldea,monte, y ſierra, 
1 por la lana tiera,bien fe fabe, 
(Sin que otro le alabe) quetneftilo, 
Va fertil como el Nilo, y fuus crecientes,. 
De varios accidentes que exaſperan, 
Sanan, y refrigeranafiicidas 
gi Pp M; Al 

OVARTO. 91 
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— LIB BROS 
“mas É que 4 foledad, 5) eme combidaas 

PALE MO N. - 

Mirá tum Frondifo le emimencia. 
De aquel, dola aff fencia eſta de lambre 
Pue mueueyguis ala cumbres es mas alta, . 
la virtude/malta en mil maneras, 
No luego anfeligeras. de contarte: 
Atodos fe reparte, aquel dicbofa 3... 
Gime con el lloroſo, y el bin ageno 

A Que es mas) de guſto le ha colimado el fenaç 

FRONDISO. 

E! apro —— Auiial | 
(De que folucandal bá becho y — 
Anjg en otros;leaplazestan de veras 
Q ve fe goza, ex maneras admirables, 
a como —— que de hecho 



à QVARTO. 9z 
El apeno prosechoeftan limando,. o 
El bierro foterrando en las entrañas, 
De aquel,7 wnbidian;con aftucia, y maiias. 

4 7 Jia À 

4 
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E + Eat en * 
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o o AMAS J Had ny — 

PALEMON. 

Aquella mente do recumbra el cielo, 
Dejpues que el duro yelo entorpecido 
De culpas,ba rompido ,que impedia 
Al bien bazer lavia , con ardiente 
Jufto examen frequente, fe examina; 
«A examinarfe inclina haſta el abiſmo 
De /y, fobre fy mifmo, vigilante, 
Que no [ufreen fy offenfa,el puro agante, 

FRONDISO. 

Aquel que muene, enferia, 3 amoneſta, 
No fufre deſcompueſta fu morada: 
Memoria a refPada; muene lueg 
— Re Po 

Pe 
—⸗ 

e ã — — — —— 



a LIBRO R 
Voluntad, conel fuego que es diuin 

Ya larazon dá tino por do figa, 
Ne fifre que aya liga,en aquel oro 

LQue admite a fn theforo, y lego enciende 
Con la viſta futil, loquelaoffende. 

CRALENON 
O increydo amor; quê a offenfas graues 
Te opones ,y en ſuaues pus ardores 
Confumes , los meinores monimientos; 
De obras, y penfamientos, tu prefencia 
Tierna coneupifcênçia deminuye: | 
doa de los ojos buye , y la humana 
De verte no ha gana, amedrentada ; 
Z tan bien huye la elacion maluada, 

FRONDISO, 

Ls arm fi sferecha roça el aluna babá 
— too 

se 



io e 

- Sevê fiexercita animales 
“Sentidos corporales : y fenal.. 
Devida eſpiritual y de fu aliento, 
Es vital monimiento interior, 
Lue fi bine el amor , fus actos bien; 

Tanſi dan, y reciben monimientos, 
Los fentidos del alma,en dios atentos, 

PALEMON,. 
Mira conque cuydado , y vigilancia, . 

Cô q heruor, cõ q inſtãcia el alma obferug 
De amor(que la preferua enfus aclos) 
Los amorofos patos fin focobra. 
De charidad, la obra penetrada . 
La tiene, que tentada , perfenera, 
Por que fin ella fuera oprimida, 
Del grane pefo,con mortal berida, 

CAE RONDISO, ss 
va A k Ms. Luien 

— — 

OVARTO, 33 



LIBRO 
Quien guarda mi palabra, la eterna 

Dize (que nos gouierna [uauemente) 
Vendrãelom nipotente, afu marada 3 

— Ydel fera habitada:tu que efcuchas 
Yenafiiciones muchas, te has verfados 
Entrate enel amado, * sempre amando, 
Pues que fu ley guardando, en ty eſtã dentro 
Tenel, auras defcanfo , que es tu centro, 

PALEMON,. 

Al que amas Jas tus cofas comunicas, 
Sm creer que los publicas : fi a los dones 
Ta iluminacione no llegaſte, 
Ama mas que amaſte, que a — 
Llama, en ſus progreſſos, el eßboſo 
Ardiente, y amoroſo: y llama amigos 
Alos que bixo teſtigo, de las coſas, 
Que al pe eterno —— ai 

— FRON: 
us: 25%, 



QVARTO: 4 

| FRONDISO, E 

Dyras loque habla en ty el feno, 
Con el interior, y claro oydo: - 
Do fuenan fin ruydo,las razones:. o 
Queen binas afſiciones, fonformadas  - 
Ten purezaefcnchadas ; folamente, 
Enel animo ardiente deificado 
Que ya de ſy oluidado, fe conforma 
A aquella lumbre, que de fy leinforma 

ESTANCIAXIHL 

Defpues que los cantares fenecieron, 
Tla felua oluidô el fon quexo/fo, 
Agradable al oyr, y ſentimiento. 
Con aplaufo comun, 3 fon feſtiuo, 

“Todosrefponden, los paftores juntos, 
Dando a fu modo, del contento inditio 

De ver el pajforil a do bá legado, pra 



E RW 

Ko LIBRO “4. 

De lo dinino, tal noticia dando; 
Deſſeaua eſcuchar cofas tan altas 
La caterua montês , ya barruntando 

“Con la frente del. alma, a do no llega 
- De fudifcunfo; lavfança ruda. 
Y alli delos mayores perfiuadidos, 

Con domeſtica bo x los confortauan 
Lue boluieſſen a dios , loores mucnos, 
Por auello alabado en fus canciones...) 
Aun que détiença ſu confenfa en pola, 
De boluer à cantar, fe aparejaron 
Los mifmos que auian dado fin al canto, 
2 empeçô Palemon, ſiguiò Frondifa. 

PALEMON. 
PA — 

El compono aparece — 

Com no find pro Mem o 

a 



OF ARTO, ss 
Deentre la roxa ne, y el ſol dorado, ' 
(Por la frefca verdura ruciado : E 
Qual tu cantar fe ofrece ; ; e 
En difcwfos de amor tan binos lero; 3 | 
Que fu — de ierta eltibio “gema. — 

Cantemos po ternegos ⸗· ) 
De los que 'ardiendo eflan, y fus * 
En reciproco amor con el eſpſo: 
Que en dulce trato, y en penar, Ja dá 
Los apura Ju fuegos . 
Diré (figuiendo tu) de los effetos | 

J Bm padecen, de amor los mas fubjetos, - 

Cof en eſta vida 
Es, el que en perfecion « a. dios, folo ama: 
Queriêndo lo que el quiere, y no confiente 
(Con roda Ixefficacia defu mente) = | 
Que fea ofendida a 
da engnæu: por ema + — — b | 
“ão Quanta da 



30 L T B. Rº 0: : | 

Quanto tnãs pruss, mas — — 

EH que — da: J 
(Con folicito beruor —— na 
La per fecion, por ella trabajindos: vii 
Sus leyes, obferuar no rebufando: a 
Que la poffeecrea, ss armas 
Pues el deſſeo efhicar endereçado - Ás 
Á dios, por obra del, es — 4 

Bien fumo infinito, F 
O ne miras de tu altura, al abatido: ——— 
X con nueftros nonadas tienes cuenta. 
quiê por tu amor ſe vieſſe en muertesy afrita 
Tfinfocorroafiito, | 
Pues acetas del pobre, 7 del — — 
Por amigable don, Volo vn gemido, — 

” 

xs 

TES 27 

az æes al tierno amante, — 
Cone fyrecibir fus argumentos; + 
fa de hecho, a fer facrificado, "+ 

Por 
“+ 



— — — —— 

- ODVARTO. 96. Profa ope é 
Con animo conſtate: | 
Que poco amor, y baxos penfamientos 2 damas cumplieron arduos mandamentos; 

* 

Aquel que es transformado, 
— Entodofe parece, al proprio amigo, 

“Siguiendolo,em las duras ocafiones, 
Le imita: y en las afperas acciones 
Por el angoſto vado 
de arroja, bien amando al enemigo, 
LQue es de firme afficcion, fuerte ieſtig.. 

Pefares con plaçer, 
Trabajos con paciencia, y alegria, 
Solo /oftiene là afficion bermofa, 
Lue puede charidad con toda cofa: 
Suguloespadecer, 
Lo posible le es poco,mãs querria 
See alo impofible afpira fugfadia, A 



LIBRO. 
La muerte, el amor , 

Tienen igual poder ; que muerte a Duerto 
Quita la dulcevida: y abſoruid 
En /y, la charidad mata el fentido 
Al gufto exterior | 
“Que elmartir no Ilegãra al libre putrto, * 
“Siena mente, el querer no vuiera muerto. 

Luien Ilega a bien amar , , 
Por feguir al amado de corrida 
Aparejado eſtã (comoen tormenta) - 
A aquello que en ſy es poco, y do de cuenta, 

En un punto alijar. 

Y la deſte, a los guſtos muerta vida, 
Aun biniendo en dios eſtà efcondida, 

De charidad lallama, 
Todo temor abrafa ,) teme amando, 
Qual bijo terno, fiempre confiada. 
Luien la feparara que es transformada 

E 

a 
— — 
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OVARTO. 9? 
Enel bien mifmo aque ama? 
Lo profpero y lo aduerfo defprecianda, 

“Va todo o fenfable trefpalTando 
Señales be tocado 
De charidad perfeta exteriores: 
Los intimos,a ty fon referuados, 
Para que al biuo fiendo debuxados, 
Soſpiren a eſſe efiado, 
Depurezas de amer anteriores, 
Tal fon refponda el Eecho en los Amores, 

FRON DIS O, 

Mas puede el blaudo ruego 
En libre pecho, que el cruel mandado, 
Lo que a otros 0y, Cantar me ofrefco: 
1 /Ã en eſto con otros,me parefco, 
Note diſguſte luego: | 
Lue el bien de vno otro + derinado: ' 



| - LIBRO: 
Ya penas nouedea há el e mirado. 

Qando la foledad 
En la memoria, el vafo te derama; 

En vn deſſeo baiiada el alma ardiente, 
Rebine en fosbirar la tierna mente. 
Taun que en ta verdad 
Su proprio ajre enciende mas fu lama 
No oluida el fo a e e bien ama. 

La mente — 
Ala imfpir acion del rayo interno, 
Si es de intimos fofpiros,recreada. 
Haſta que afjoime la prefencia amada, 
Por quien ya deſfallece. 
Admrable es amor en fu Louierno, 
Que elo dfficil, vence, lo mas tierno. 

Al baxo, lo mas grave, 
—* lama, a de fo eſphera va al alturas 

E 



07 VA sRro a 
EI deſſo alo que ama, pende accſo 
Que del fpru amor es todo el ef 0, 
Tdios centro fuaue: 
Quienmás ama mas pela, ya pref ura - 
Legar — ala mas alta — 

Por ey cadamomento - . 7 
Por ty eternidad, dulce; y — | 
Con la boz del deſſeo, el juſto llama. 
X todo lo al, por ty, anfi defama 
Queel hr le es tormento, '- 
X lo que no eres tu, toda otra cofa 
Grane, — dura;y trabajoſa. 

Enfermos penſamientos 
Luæ anſi Palma traeys enfaquecids, 
Aun quê folo amando fe + ecrca, 
Mas fe enflaquece quanto mas dejjeas 
Que vueltros monimientos | 

K Si es dellos, algun tano entretenida, 
4 | É É N, 2 . Le 



E L 18 Ro 
Le arrancan al partir quaſ é la Vida, 

Zen efe fi definayo, > 3 
Halla en el penfamjento entermecido, : 
Hondura el coragon de va bien tama año, 
Que baze parar las ruedas del engano, 
La luz de vnpurorayo, . ... 
X enfyapaga la lumbre del fentido, q 
Hagiendolo morar. Po dilce oluido, — 

Quan largo: esel momento E; 
Al alma, que en deſſeo arder fe fu entes 
Prolixa la efperança,y enojo/a, E 
Que la-aguda afficion;no para ex of 
Qualquiera impedimiento - - 
Que retarda al querer, Ju curfo ein, 
Canfa enel coraçon fe, esidenta: - o 

Si quieres alémçar — — 
A do tu Coraçon axe els tegóros — it ——— 

— — 
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QVARTO. 
Mira en que pin/as, que te enciende, y Hama, 
Que fe bálla lg afficion Siempre, enlo q ama, 
X dellgmaginar SS 
Puedes, fi es tu câmino al alto lara; 
0, f Bras 4 pararem cujta, y loro. 

Quando en la mente abunda | 
El amor, que fe eftiende en dios amado, | 
La extatiça affecion cauſa, ordena, 
O ue de amorofo exc o el alma llena, 
Seecha, y fe profun | e 
(Siti medio o penfamiento recatado) 
Al prelo de amor, do fe há criado. 

ESTÂNCIA XV. 

Dando a ſus —* fin" que-memorados — 
Para fiempre quedaron, do en las feluas 
Se ayuntanan paſtores conubzinos, 
— diuino cantar acostumbrados. E 

Xz Lã 



Em — EL B R 0 
Las canciones paſſadas repitiam - 
Con acatado, y g020/0 eſpanto: 
Y dada la fenal a recojerfe, t 
El luziente paſtor, que a fe ania 

| Dexado trasponerstras fus Lanados 
Se partieron, balando las onejas, 
Por cojer (competiendo prefjurofas) 
Elbumido verdor, del'valle vmbrofo. 

Amoncio que ſe auia alli emboſcado 
Antes que fueſſe de ninguno viſto, 
Y a faborefcuchara ſus canciones, 
Oyendo de paſtores con tal tomo, 
Ser del cielo, el amor folenizado, 
Hallaua al fanto fuelo , conuenirfe 
Aquel modo celeſte, altiuo, y blando: 
Tentodo aquello que efcuchãra , atentos 
Se dexô repofar alli la noche. | 
Hixzo la tierra, lecho acoftumbrado: 
Del cielo baziendo funtuo/o manto: 
Fal, [us bymnos en tonando a trechos; . 

| Horas 

“ 

“ 



“DPARTO.  . Ôw 
Horas Calma bolar dexando al cielo, 
En no menos que en dios, fe contentando. 
Al romper de la luz,a tras fe dexa | 

Monte, felua, verdura, abrigo, y caſa. 
1 d'aquella efpeffura a diefera mano 
Pido vna fierra, que le lleua el animo ; 
Sin podello apartar de fus alturas. 
El folicito efpru barruntaua | 
(Vnno fé que, noticia alli le dando) 
Que fi allĩ endereca fu camino, 
Eltrabajo,no aurꝰ [ufrido en vano. 

Tracurrio todo el dia , llano, y monte, 
Como fuele antojandofe al deſſeo | 
Due la ferra a ſus pies fe yua alex imdo, 
| Quando ya cerca fe allegaua della. 
Fenciô porfia el camino largo, 

- du caſi noche a ſus cimientos llega. 
Contemplaua vnas peiias releuadas, 
QNue ſu gran eminencia auer negaua 
Par alli, q otra parte, algun camino: | 
Mo N4 Eu 



OP ARTO: “101 

Aquejtos efa fo ca Sms 
a 

Note fatiffazes; * 

— ide É 

Tu folo amor haꝛzꝛeee 

Las mas ar duas coſas. — 

T a que todo puedes, es O | 
Lo has de bazer todos eo sos 
Si te vas, dá modo, dra 4 — 
Se comigo quedo. 7 

Auzente avicbeços E ps das dE 

A my, que gimiendo 

Luengos ojos tiendo — 

— | — — 

| Si pienfas venir, na 
* va enel —* 

ii — na EC 4 



LIB ro 0“: 
Tolo dé a foi. | 

Con el pecho aflito, ; 
Bien feria loco “sas 
Si al ſumo, infinito, 
De mandaſſe poco. 

O ſi vam vieſſe — sto 

Enel punto, quando,” si as 
“Tuluz affomando, — a ADE 
Nunqua anochecieſſo. BRO Bio 

po, 

Quando el amor viene, 
Todos los affetos 
Captina, y fubjetos | 
En /y los detiene. 

En my,l amado, RR — 
Jo,en elefcondido, 
D amorofo oluido — 

A | Todo R) 
+ ba 



DVARTO, oz 
Todo rodeado, 

Due Juanes fores 
De ty ruciada, 
Dara elenada 
L'alma,entusamoóres. 

De paz eua bondura ss Ê 
Repofeen ty mifmo, 
Sumame el abifmo 
Detu bermofura. — — 

Efcuchando el cantar, dentro ênelalmd 
Elizo tal impreßion, que alli fe queda 
Sin jamas fe rendir a oluido algunos: 
La primera intencion que era forcoſa 
Vence al defjeo de faber quien fueſſe 
El que tan dulcemente,ania cantado. A 
“Llenandolo guiado a otra parte | E | 

La lumbresque lo rige, y êndereça, AE 
a 



DO ai adia mn 

SE LIBRO: 
Acofas grandes, jnuifablemente. 

Por el monte empinado yua fubienda 
Olimpio con Seuero, en⸗ Ifragofo. 
Camino,a cada pafo refualando, . 
D'a quellos rifcos, que fe van al cielo; * 
Siendoles-el fubir quaſi impofSible, 
Bueluen dela nine, al modo vfado, 
Afferrando enel monte,pies y manos, 
De que fe ven a penas foftenidos. 

Tales de lafraguraelvompimiento 
Porda yerta monaiia , y pedregofas 
Quando Amoncio llegõ à aquella parte - 
Dre el affalto animofo defeubria, > q 
Con que parece alcielo yuanfubiendos 
Ser graue bien notô,la caufa y intento 
Que los exorta al fubir uſſici 
Con la fê, caminando, domadora e. 
(Si heruiente charidad le es compa Mera) >. 

De las contraſte—, que « virtud fe oppomem, 
Co fer ça, maia, com defêrexa fubes 
E El 

— 
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OVARTO. “103 
El peligroenfubir; defpreciandos 
(Que elexemplo, eltrabajo baze ligero) 
X quanto pudo,con preftega mucha 
Se llega, > ofrece a cada yno-dellos; 
Por baculo fiel; aſu canffacio: o 

Hlazed le dixo Olimpio, 3:/º bien vejo 

- AU 

É cu 

Aqui foys per ventura aduenidiço: —- 
Al trabajo Ja ayuda que ofreceys, 
Retorno fe osdarã, que grato os fes. 
En los paſſos dudofos procediend 
(Tatra Justo fe el ol auia gran rato) 
Traua de manos a cada vno delloss 
La carga de anos foleniar pretende, 
Tras luengo canfacio al fin puficron 
Las fatigadas plantas, donde ana 
Sus pies defnudos, aquel folo excel/o, 
1 Jolo redemptor; puesto; tratando 
Las efpinas; abrojos; y afpereza, 
Quando de amor, por los defiertos fole, - 

E paiol perdido ql 



F vnico * ei todo el —* plo 
Elafia que balada; ol ponerfela en cobra 
(Sobre fus — le coſtò la vida, 

Llegados a la altura donde eftana, 
Entaliado en la peña vn templo antigos 
Cia funtnofidad ;no eran colunas 
Depario marmol, y ánfida luftrofo. 
El facelo incapaz, folo era illuſtre 
Por ha piedra,que en fy tenia engaſtada, 

— Adondeel redentor fe auia affentado 
4 Jus miembros canfados dando alinio, 
De aquel duro trabajo en las vigilias, 
Delos ayunos,  oracion peréne, 
Tambien duro defcanfo, pretendia, 

Yen Momando deſcubrieron luego 
Vna pequena y abinada lumbre, 
Que alegre compaiiia hagiendo caua 
A vros,del hyermo;moradores granes . 
Que fe amama cafo alli juntado, - 
Envigilia, el lugar folenizandos so» 

lá o no 

! 
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DVARTO. 104 — 
La luz doraua, de las pardas penas; 

Quanto fus razos flameando baran, . 
Tla timida fombra,a las efpaldas 
D'ellas » ſe acoge , fin poder fufrillo 
De aquel gran refplancdor, el gefto ardientes 
Quedando la montanaretocada, 

* Entre elelaro, y efcuro realçando 
Cada peria por ſy, y todas juntas, 
Que bazian al mirar gran confonancia, * 
Derramando la noche a toda parte 
Soledad, quietud, abinadoras 
Del doſſeo amoroſo, que prétenda, 
Conyn buetlo encendido, a dios juntarſe. 

Olimpio,que fentio fer preuenid 
X el lugar ocupado de otros padres 
Que fagranan lo noche,a dios con himnos, 
À la puerta parô,man/0,en filencio: 
Ten las almas entonan fus canciones 
En becco,) refpondencia,a los q an. 

Ja las eſtrellas centeliaman todas, + 
:s 

cá ** 
F 4 
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LIBRO 
A los induftrio/os prometiendo 
Vezina luz, aotros odiofa. 

LIBRO QVINTO. 

De vna cancion vniuerſal que trata ent 
fima de la encarniacion y obras deCrifto 

yconuerſion delas gentes, y enlafin 
- dellibro,fe trata del defierto interior, 

ESTANCIA XVL 

Cide Ja gran rato los que dentro, 
Los hymnos.yd cantados, con ſu mente, 

Ern miyor melodia repetian, 
De cerca dulce box refJonôenalto, . 
Por la efbalda del antro retumbando: 
Adonde babitador, el celebrado 
Efrenera, de tiempo,  Virtud grande, 

| Rem 
+ 

— 



“em NT Õ, os 
“Que al fon dela ſu mente a qquellu —— 
Matutino va dios cantando. : 

CANCION, 

Como — o tus —— 
Con fiſtula de anena diffonante 
Que hage baxo fon; agrefêyirudos 

— Como promunciaran en fon baltantes 
Los labrios del impuro,tus loore 
Mas hable el coracon, aun que eh 4 mudo 
De ty fino me ajudo; an 6d o. 
Que puedo, o el que mas ſabe, 
Detir, con que tealabe 3 E ae 
De ty, eterno reyno peluziento, 
O ue dentro en my cftas;do biuo — 

Tado morar deuris ſolitario, 
En ty fixa la mente, 

 Dd —— — el curſo arte 

0 0 



0 duo adiar — Sá pás tos 
Inacreffible luz, Bermoja puras o: 
Quando mi alma abira « atu prefencia, 

Enty mifm o té «feonde; mebla efcura, 
Do pára neeftro [cr (Laxo Jubjeto) 
Ma; no por prinetion, foto, cminencia rs 
Es, de lá, Jima e encia,' 0 | —F 

Que excede, bjos biuicntess Ay 
«Aun de amor ardientese o 4 

F-- ) las aues, del ciclo moradoras, : 
 comprebenilar no fon merecedora: 

“Que tôdo lo inuifible,y el orbe queda, 
A a luz en quêmoras; . 
Qual onto, en died dl eterna ride, 

El pronto yaginir quê en à —— 
Si engolſando feiva, con anfia muchas .. 

4 

Al puerto, de lo que eres, pierde el tino. 
Mejor pienſa de ty, fi calla sy ffcuchas E 
ci babla sfehor;, Je o; en loniega, 

Ed 
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RO PINTO 306 Que afirmando, limita el fer dininaç 
Seria'defatino; AE on ie É 
De baxa, infana mente, “o o) 
El que es todo eminenth, — 
Ireboluiendo el cielo, sfaenfumano) 
Querer explicar jngio bumano, 
Como dirá la lingua en dulce fan 
Claro diſtincto, lano, e ; 
— que na ham fubido alcoraçom 

Nado + * 

Dual de muerta color, denfos vapóresa 
Fornsândo van la nunê veleuáada, — pd 
Que todo el mundo cubre de tri 7 ( 
T al affomar del foi, fiendo tocada," 
Relumbra trafcendida en mas colorei PE Rs O TES ORNE a ESA 

— priminera embielutscon dflretas Anfá “de iu belleza ends Da 
E vota fi. alo Ts Srel puro rayo birieſſt o oa T⸗ FAR + ASA . TT a SAB e. Mi alma) 'Y dá encendiejo, 
—2 en que eftá renerberadas, 
—— 0 2 s 

* 

De: 
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L I B É 0. 
Demofirariam cofas tan fobradas 
(Al; ufo de ragon) en que contempre, 

Queeneternomivadas, j 
De nueuo it au⸗ a que mirar fi sempre. 

La PR que * ná hicde inueffigada, 
Aun que en buelo humilde el alma mia, '- 
La quiera penetrar, r rációcinando; 
Qual noturna anezilla, elpurodia - 
No biffândo a mirar ya de — * 
Las amadas tinieblas va bu/cando. 
Xo folo fofpechando di 
De tycanfa primera, —— 
Mi alina muy ligeras Sos 
Se buelue,a veclingr é en tus efetos,, 
Que córrejponden » mas a los concetos = 
Que fe pueden formar en mis & fentidos, — 
Adiſcurſos ſubhjeto, 
Pie enel Hegar a a D Jon reprimido E 
E RR Cristo 

Lv 



OVINTO; 107 
Criafte el hombre bermofo; pfoberamy = 

Alo que a baxo del antas criádo: e 

Dando! facultad, ymandamiento, . 4 
Hlermofa compaiera, al diefêro lado, 
Eu fabrofo lugar, qual detumano 
No puede ymaginar gl — 
Tcaſi en vn momento 
Deſtruye fu alegria, 2 Tea 
La amarga compania: | 
Cino tan tierno amor coſtò tencaro, E 
Que porel fe per diôaquel don raro. - E ; 
De tu gracia,y rebuelto fue a un manto - 
De hojas por fu amparo, . 
Bordado de temor miéria, ) — * 

tu 

De * if o primero que en la vida, 
Tendio,de ty fu fim fedefuiando, 

“Todos, de ſpues aca; fueron errados. — 
Como el que fe apreffura,ojos cerrando, 
Mas * va a parar, en — corrida 

48.9) 03 Donde 
— — 

⸗ 



| L Is B * 0 
Donde penfô, [us pies yuan guiados. 
Por bienes máginados, | 
Dexo los de tu gracia, 
D'aquella loca audácia, Ba so (it. 
Pagando vade muerte el trifte fuero 
Queteclexô piadoſo, y hallo fenero, 
X bazsendo fe de ty defemejante, 
Se bigoſeluagè fiero, 
Vano, — to Te J arrogante. 

Para deitar tanta — 
Ya fu modo ſanar ls tal locura, 
Tu ceuo, en yeſca hiziffe preparada, 
Dando en manjar, elxerbo a la criaturas, 
En buelto en la bumil naturaleza, 
De vnion perfonal, con el: Papa 
Yen:l cielo admirada: : 
Talobra;vn gran rumor 
Oydofne;de amor, v.: 

| P — — de fu fille, 

o 



A 
* 

. ——— tos 
El hijos de provenie tꝛn/engill 

Le no paífô de padre, fu abalarios. 
ala alta marauilla, PEA —X DESTA 

El becco reffonienel divenfarias: cus 

Eta box en Rana, fisndo Efenchada, 
Todo de horror, y muerte fe via leo, 
Las eſpantadu pentes, qr iosdierons 
Los ninos fe afeu de fa madre al foro, 
Temieido, y am indo ja laiiiqia espada: 
Los monte; Vlulanda rejponderon: 
Por el mundo fe vieron o Sd 
Efetos muy contraria, E Sa 
Segui Jubjetos varios: “SS 0": ERR + 
Los Magos con la eferelha, fe alegravons 
Elcrudo rey temio; Janunciaron 
A los bômbres falud, y paxdinimas 
Fa los que reclamanon RENA A RE 
Ee bJoandalo, effulticia, odio, rama 

Fa bixo temblar al turbio inferno, 
—* 04 Es 

À 



LTB RO 
Los dela negra vanda,y temerofisço * 
Sus mortiferss crines Derizando;' oo à 
Elos de la eſperanca clorivfas o o A 

C — Ofanásfa peebo sierno, 
Com lag; ins de amor, fueron bañando. 

“Ja Rr efenchando, gu 
Cada unorepetia ss : | 
La biz de ju aleorias ERES ti 
7 a las nueuas del nino tan Juanes, 
Ennintecieron Jenctudes gxaneso co 
Parécia eféuchar en fus oydos J E 
Del cielo eternas lanes, "os 
Abriendo al — palmito J 

Co 

Yada Tar fare puerta e! Saue quicio 
Con ruginofo vrin, fentian mowrfes - 
Retiniendo las grutas infernales, 
duas fombrasipoco a poco efclarecerfe; 
Dando de liberial, alegre indício, 
—— en mis gloria; antigos: * 

* 3 & * or, * 



—— ee ee me 

OVINTO: 109 
Por aquefias feniales, ed tt 
Cumplirfe conocienars ss 
Los que las predixiernn 
(En /ombras de miſterios elrada 
T agora porelo eflecutadas: 8 
emblando fobre e) beno) — 
Se vian declaradas, 
Al gra — * la erga 

Del tronco de Li, tu pico mano à 
La bluncafrol criô, fiempre olorofa, 

- Enenyo feno fuyſte detenido, 
Dequie intatla, el leon brotö, alo dofa 
(Manfamente feroz; y/oberano) o: | 
Que el mundo — — | 
X aniendo,bienafido 
Aquella humana prefa, : 
(Cuimplida la altaemprefayo —— 
De fu baxocubil, dia rengranfalto, 

os Lue⸗ — en lo alto. 
v ERA 



“go: LIBRO: 
Mis antes del triumph: gloriofos * 
La vida, en fiero aſſalto 
fæv. Aext⸗ 4 — —— 

Que — RN enyas, yeque —* 
Mu⸗ece que compiten tus grandezas, - 

Flumildad, al poder diuer ſa en todo, 
- Redemir al-que be ʒiſte entre. baxezás, | 
“Tu, que eſtas reclinado en cherubines, 
Ad baftsan/aluar,; fino tal medo? ns 
De nadacriafe todo: 
Tu luz verfe eclipfada,: E 
7 minengeapoderada F 
En tu diuino giſto, en vn momento: 
Alnira, parrebata el penfamiento,' 
Alo emp'eça 4/Jamar tu bermofura 
Á que el foreafoi intento Re 
(Para mejor, la Per) mas ſe appreſſura. 

Tolo em polo dif a al bombre alcaftes 
E 



— — 

OVINTO. o 
Lovifible, y pefado fue lomenas;: 
Que por no fe apartar, al" alma ſigue, 
Sprus de Joberuia; yde fy llenos, 
De idolatria, y lafcinia: no ay quien bue 
Boluelios;a opinion, que eſto berſigi Se | 
Sino el que los ligue | 
A fy en vn mifmo yugo so 
Como a ty hager plugo : dt 
Por lo que lleuataſtè fu — | 
“A pretender bien fimo, fin mudança; 
Que esverfe a ty vnir; — pes | 
Con fúma confiança, » voo 
Vi iendore a KA — — di mucrtos 

d para — tan ——* de Ros A 
Sati/fecho dex iſte por entero Rê Lg 

Quanto deuia auiendo te vendido. F 
La cedila AÆdaſtet enel mader 
Con los clauos ylança, fegun ves. Dao à 

Po da tierno cofeadostar metidos; 
— 



LIBRO: 
“ Su bierra, que el fentido, | , 

Trefhaiia, de la mente: 
Tu pecho buelra en fuente, | 
Riega, fana;y abrafa de contino. 
Dexafte por fullaga,elorancamino 
Abierto a la verdad, y eterna vida, 
( Que eres Tefus benino) 
De folo amor teftando,a la partida, 

A Ja roifina beredad, y entre — 
Vino (como les fuera prometido) 
Aquel que loscriara, y foftenias - 
De los fisyosno sendo recebido, 
4 poces efigio , que entre las gentes, 
Fixo refplanlecer, con nombradia. 
Cadaymfeeicendia, a 
De fu ardienté lama; . 
Poreltododefama, 
Y emprenden fojux gar a Jos dl mind, 

Contra quien locryô, rebelde immundo: . 



OVINTO : iu 
Heras con bumilda:l, y boras COruEçA; 
(O becho fin fegundo) e 
Meticron todo el orbe, afangre afusgo; 

Entre barharas gentes enemigaq / 
Sin baculo, ni pera, ᷣ com candaliaso 

- Baxos, pobres del pricblo,conefeudo  - 
Defé y de falud; con fendas galias, 
De jnifiicia perfetos Jus lorigaso cs 
De fpruen la leneua, gladio aguda, 
Com queel bablaralmiido, cui. 
Talciego dauan vista, ABV ELAS 
H agian gran couguiſtʒ E 
En derramar ſu fangre, muy ligeross. Defrasgando idolatria, y fus agueross 

— Elfucgo de que yum biçu prouegdos: Los dieſtros causllerasy MAMA 
- Abrafa elcoraçom, poros oyo. = 
La docliina que anianvecêbido MATO 
E APRE So. 



EA LIB Ro | 
Vobretodas;y eu todo anentajada, 
Por obras , por palabras, por exemplo; $$ 
F benſona por dios cutenticaca. 

regonando el gran verbo concebido, 
Hiziron todo el mundo, vn dese 
do, contemplo, 
Se adorôpor dinino,' a 
Van foladiossy trinô, 
Derramando por todo d bemiaboio | 
(A /omde marauillas) ebmifderios “5 of | 

SEE Pi Los idolos, por tierraderribaron; - | * 4 
WE RE Losd Hoberuio à império, a ds 
na. j| Profêrados —— ele⸗ Hof ne * 

Te vos 48 

Mas primero — * en do 
El Pd As E 
Ala beroica emprefa;fe rerony se E 
aonde aa — Ke 
“Naturaleza ,y mundo corr ompido, 
Lee con flaquesja yfuerte ayuda dierôn, — 

dr ae 

J x 

—* 

ms É 



OVINTO, 2 
) tanto referem, da; 12 
Que en lechos memerblago A — 
Simas innumerables — 

Por aquefia verdad, dieron — 
Lcon magna cunſtonciq, tona ua | 
La palma, sel inemigo debelando, 

Con vitoria cumplidaaa. 
De mundo inferno) — plants 

Quete — * dios EAN 
Sanado el coraçon de 
Lo que ya recibiô, buelue.de grades O! 

De fyel Noʒ te ofreceni las — 
Taj jurifdicionçel alnidrios, so vs À 

A ty la libertad, feha dedicados: J 

Sicndo.de. ty acetado, de moda —— 

Lo tuyo, como ageno, Nn 
Recibes en tu ſeno — om a * 

Al miſero que ofende yen cada gra 
- Tu bondad ;y Vigor: mas ſi mejora 

eg e o pes! 

Si 



Es me Mn é lot; que me f amill Ses 7 

ÍLISRO 
si⸗ ty fe selst, de ſu hondo abifmo; 

En aquella mifma hora: J 

Le p gu ja * * mimo 

Rs 

Siempre a ty cantaré tu dulce — 
Santo, por, frempre fa ntosepitiendo: 

Indomito juuenco, cel dining Due 
Tugobuyenido, fenor me cafligaftes 
De aquel dolor; erudito — J 
El animo ;y ſiendo | F 
Por tyy a y guiadb 
Aqui do has * 
Fe venido a parar, do viados 
(Por eſtas altas rocas) tuis pifadas 
No fé do ponga el — paris pum intento 
Muent a fer tezadas 
Con Pega: de — * acatamiento. 

ESTÂNCIA XVIL 
El 



“op Vl NT TO. uz 
Bl diuino cantar, el fon celefte, — 

El /uaue concento, el armonia 
Del eſtilo efhcaz, largo, y fucinto: 
T aquel dulce ayuntar, tan Varias cofas: 
Del pecar:al remir, todo cantando, 
No foloelena lasbumanas mentes, 
Mas aun ferenô el vago viento, 
Vn fibilo paſſaua, folo à penas - 
E/cuchado, de alguno, indício dando 
De agradar en lo alto, el canto humilde, - 

Seuerô, lama los mãs comparicros 
Por el facro facelo, entrando juntos, 
A delante paſſando, haſta que vieron 

- A Sifôio, Macario,y a. Zeuzimo 
Cptos a difcernir Varios ſprus, 
Solitarios, y dulces companeros 
Delos yermos fecretos:donite auian 

- CAbriendo de bumildad altos cimientos) 
Llegado de virtud, a la altacima. - 

L al claro refblandor, fe conociendo, — Con 



De ſus aros enfermos no curando , 

LIBRO 
Com domeftico modo, conuerſable, 
Recibiendofe man/ay alegremente, 
Al templo fe boluieron , breue efpacto 
De tenidos, orando alla en Jus pechos: 
Sin orden fe aſſentaron, por las gradas: 
Del portico pequeiio, a fu contento. 

Tratánan extre ſy de varias cofas, 
Todas a um folo fin, enderecadas, 
Qual fu cal alto amor, mas brese vid. 
Zoximo,que noto la admiracion 
Con que aquel razonar oya Amoncio, 
Como entendieſſe que regiente, el ſiglo 
(Por graves ca/os) ya dexadoania, 
X fue/se aun nucuo, en aquelia obraberoyta; 
Queberoycas pires exercitanfiempre, - 
Sivifitára (le pregunta luego) 
D aquella tierrádos lugares fantos, 
Do naciô, y murio la vida expreſſa. 
Tofrecido a gnialte, fe lenanta 



| OVINTO. X 
A quien, cone fagizur, refponde Amoncio. 

Salenfe e atrambos,razonando folos, o 
Ten aquel difcurrir de inſtaua Amoncio, 
Que algo de aquelio fa gran fed del TA 
Mitiza/fe, difiendo ;que ba tratado 
Con los otros beraes, tan altamente, 
A Mabando aquel fon para que fuefse 
Porcion a fu rudeza,conuenible. 

No queriendo negar, ni confintiendo 
Parecia dudando, apercebirfe - 

| 4 feguir lo que el cielo, de infpiralfe, fia 
XY al ageno prouecho fe inclinando 
(D “aquel pefo dexô lenarfe todo - 
Que mas peſaua) ſu querer dudofo, 
Empecando a brotar palabras fanas * 
Del abundofo pecho yeimprxadas, 
Por la abundancia del ardiente selo; 
Aqueſto platico,con bo benigha. 
DEL DESIERTO IN:: 

TERIOR. 
CO E Apud ra 



E” , sé E ag — AM à * 

PS as BIBRO 
de || a — = à 

A e PPZIMO 
E ant EI interior defierto, voluntario: é 

| --Queeselmas folitarioapartamiento, 
Co Detodos, ael que attento adios prefente - 
e - . N a 

Aſaſtiendo en la mente, lo venêra, 
«à Si la paz verdadera ma alcançado. 
4 (Que es verſe des pojado ya del todo 
Rm De fa; y de tal modo a dios afido, 

Que tenga enfi efculpido, fu querer: 
No pretendiendo bazer ja mas dinorcio 
Del divino congorcio: y voluntad) 
En fiera tempestad andarã en buelto 
E/te que como fuelto finabrigo, 
Dentxa defi,configuo flutuando, 
O val nauio boltando al fon del mar 
Jrã con fu pefar fiempre arrojado 
 Quafidefpedaçado, del inuternos 
Faltandole el guonterno interior, 
Que guie alo mejor , la naueailla. 

E 
* 



OVINTO: ” | 
El alma quo fengilla, adios fe. entregam 

Ya fu poder nauega porda, pda | 
Va cortando ligera , la onda graue: 
Que todo haze fuaue, voluntad. —— 
Sila gran tempeftad dello fe apláca 3 Amores 
Detal bonança, faca aquel repofa «us 
Lue æs del dinino elpofas. eh io amado + 
Adonde es luego allado q don interno; 
El fumo bien eterno: fienpres quanda: 2 
Del te eftasa acordando; en moda affable. > 
Pero mis admirable alli febálla 
O nando lamente calla;a toda 5 MA E E 
Y en defnudex bermofa,lo reſcihe: 
Entonces, yano bine, quafi à queella, 
Mas echa vna, centella, dentro en — 
Infinito: fu juego, mas la inflama. 
Yvebine em la lama, y fefo oſtiene: 
Quꝰ auu que a tormente, y pene es ſuauidad. 

De dios la voluntad que ſienpre ſe baze 
lia — aplage, dacontento. 

| 3 AF 
— 

Bell PECA pj 



Al que dé amor vilento, es abrafado, * 5 | 
Que todo tranfportalo en la inmenſa , 
Voluntid,folo pienfa que es lafuyas o 

d para que conclua j aqueſta hiſtoria, 
Tênêrlo enta'memória ,es folamente 
Merar dios en mente nucſtra bumana, - 

Descofa tier y Ilana, fermos templo 
NE dios; CJR bien contemplo) y eſto quando 

Nº: lá intencion variando de la mente 
Setnterrompo ni fenté quebrantarfe, 
Ni aun quando empacharfe; le es forcado 

- En qualghiera cnjidado, que mhndano, + + | 
Ns el limitado bumano entendimento, *º + 
* Recibe mudamiento,y foimnicta, ss 

NY Bene jaiibjêta fu potência 
— Aquela granviolência , ) fis accioness - 

- Delas perturbationes no precifas, 
Supilua, imprônifas; repentinas vo 
— affechanicas, io sã 
Libre Hofhasindancas , fo recoje > 
Et CS: HM 

| 

1 4 



OVINTO. nó 
Sin que nadie le enoje, alla encendido 
En dios, fobre cl fentido concentrado, 
A la mêta llegado, a do camina, 
Na dono fe auezina,como quiera, 
Ni de baxa manera, la perfona. 
“Quê la trinmphal corona ni aureola 
“No fe da, ni la eſtola rutilante, 
Si no al fuerte amante , denodado, 

* Queala pelea oſado fe prefonta, 
Yen medio de la afrenta fe renneua, - 
En ligitima pruena, contrastando, 
À todo defpreciando, lo del fuelo, 
Por plantar enel cielo, Jueffendarte ; 
Pues que por fuerça, y arte alla fe buela, -- 

El alma ya ſe daela defymifma, 
Lue cadabora fe abifima, poco apaco: - 
Tras el deſſeo loco, y-infaciable, 
Mireel daijo palpable; a que fe entrega 
Ouando fiblta nauega en fus nequicias; 
Haſta quando en delicias hja vaga 
Rs o o P4 o Cor- 



Comoel nueuo jumentoo aquel nouillo 

| LIBRO - 
Corrompida tu llaga:diffoluiendo 
Te iras? nunqua boluiendo a ty los ojos; 
Ferte has hecha despojos triumphales, 
Daquellos capitales: crudos fieros 
Enemigos, feneros, al criador, 
Que fobra,a hager rancor en contra deſtot 
Con pertinacia oppuejtos atus bienes, 

“Yenlos males que tienes, con jaétancia 
Triumphan, de arrogancia poffeidos: 
Viendolleuar rendidos, dos criados 
Para que fus eſtados, poſſeyeſſen, 
T de alla reprebendieffen fu caída: 

Buelue defeorocida, y defcuydada, | ; E 
À tu interior morada, note efpante 
Poniendo te delante fu chimera ... 
La vagueacion ligera del fentido,; 
Que distraicion, és nido. de maldad: 
1 loca libertad, yana y fimprez. 
Da [altos la ninez, del penyJamiento 

Que 



A INTO... "7 
Due quando va fenzilo fan, reta 
Salta, 7 corre , do plugoa fuantojo: 
Perô defpues que arrojo trat las — 
Y le cayen las cejas; arruga E 
Con [us tardas palfadas, el abrigos: | 
Del inuiérno enemigo, va bufcando, 
A do eſtè rumiando ma⸗ —— Dra 
De fu largo canffacia, que, refil 

Anſi laboz oculta; fife eſeuchaa 
(CejJada ya la lucha, de la — — 
Con juigio prudente, y ponderado 
Deſpues de auer — v v0 
Por lo paſſado, viendo lo futuro: 
Vn tan perpetuo maro (con beraor «s 
En fé esperança y amor) lesianta enalo; | 

Lue contra todo aſſalto, da dê feend, 
Dentro de ſi attende lalma pur 
Tal óciofe apreſſura, enſi encerrada; | 
Donde es amoneftada como; y quando 

Del todo ira domando, fi va palio pe 
RSS 4 



0 
Ra RBRB 

* 
Sua coffonancias, defblegando al aii.r: 
Al cortes morador de la aſperezxa, 
Pide que fuene, y los contente eneftos + 
E! fi fe defender enmplyo ſu ruego. 
Tal fon dulce canto comemorando... 
De las innumerables perfeciones » «o. 
Dinines, elias, que slamend, diva. 

cAxciox. 

0 * anta? 2 
Conforta al que nauçgua ati, que ft E 
Su principio: queriendo de nonada —— 

Huzerlo tal, que eſpanta — 
La grandeza de bienes que le df, — 
A eu criatura amada: 
Orando mi ſprufuè porti criado 

Pára fe emu fa brica, — 

am amer? ei 
rins 



- 

| OVINTO. usgy 
Principiaſte mi dios, tuedíficio, 
Que dure para fempre:y por momentos 
Lo bazes funtuofo: 
Las piedras (con Violencia dexercicio, | 
Para bechar en cimientos, É 
Que fean firmes, conftantes ) con las manos 
La brafle, de los barbaros timanen. 

O bondad — 
Que mudanças(en ticupos) as canfado. 
Dexarido en libertad el aluidrio; 
Al hombre,que es terrible A 
Seguidor, de fu guſto, apaſſi — 
Nole amaynas fu brio, — 
Dexoſſe que obre, con fu vmor viole f 
di dal, — tu intento. 

O/. apiencia infinita » 
Que de nueſtros abuſos, y — 
pd grandes frutos eminentes. 

EI 



A ) B Ro 0 
“E potente, queimita 
Al primer pecador,con Jus cueudeis 
Deſtruye a inocentes, , 
Dellos facas (venciendo en fus batallu) 
Bajas fantas, colas, ) cymallas 

o mageftád dinimá ! o 
- Altemplo foberano, de tu gloria, 
Apilcas, eſta fabrica de juftos: 
Tal que en te amar, fe afina , 
“Resplandeciendo eftã Ju clara bi feras Ze 
Dofle corona,y guſtos, 
De ver iluminar, en eſſe empirio, | 
Sus tra bajos, afrentas, fu martirip, 

0 — fehor !. 
Que con tu condicionel premio mides: 
Pogas conciento, lo que tu es denico, 
Tal que te ofrece amor, 
Pe o otra cofa que amorte, jamas pides? 3 

Siem 



"o QVINTO. no 
vViendo a tus pies rendidz 
D'ela fuerca de amor, ya tantos bienei 
Rinde/le el coragon, y quantotiênes 

O gloriofo,y benigno! — 
Pres que tanto hegiſte, y tanto baxes, 
Por cfle orbe pequerio, abreniado, | 
(Aun que dello indigno) | 
Por tu gran Jacrificio bechas pares, 

- Tengraciarefdanrado, | 
Mientras la alma camina aver tu effencia; 
Dale, de amor en ty, firme afsifêencia, 

O poderofo, y blando! 
Enel oculto allá de la alma mia 

- Dame el don de morar en ty, contino,. 
“À do eftaré efeuchando — 
La intima glorioſa melodis, 
Del refplandor disino, | 
Yroeere alli un antecielo, A | 

se | 9 



LIBRO 
| 'Do redimde tu — Si mi: — 

o eatitud eternas 
Efſtarſſed enſſaiando alli la mente, 
A áquella fruicion : y a aquel jubilo, 
De tu beldad ſuperna. 

ue no llege montés auer tu ifrente, 
No ſabiendo el eſtilo 
Con-que los cortefanos, que alla moram, * 
Admiran tus —* :) te adoran. 

0 vno, — ble $ 
En aquella region, dentro em mi fer, 
No apareciendo ymagen,ny ds feno: 
Aſſomara tmuifible 
Vanoſſe que, deti, tanto. quener; 
Que exceda vmano curfo, .. 

- L aunque f E eres aquel: yo — 

a 

Abrirme a para ty mui cla ra fenda, 

— — —— 



ad 

OVINTO um 
O bien dinino , y ſumo —— 
Que prieſſa me daré, para alemeartes 

- Quien medara derayo ligereça? 
Mas de tu amor preſumo 
(Sigun guſtas mi dios comunicartey 
Que estibia fu preſte za: 
Acntrambos ferá , mejor partido, 
Quedar yo lnego enti, todo encendido, 

O fempiterno acto ! 
Flaz de tus maranillas, nueuo cuento: 
Eſte mi coraçon defpedaçado, 
Cõtu benigno trato, - 
Vnelo ati, de golpe en'vn momento, 
Que ya teês aficionados. 
Taun que ati como adios,no fabe amar, | 
Sabelo grande mente — 

O Ju prema grandeza ho ESPERA 
Defpreciome ante tis) lo envermia. “E 

Ca 

— gundo 



LIB BRO. 
Cofa tanto pequeria, en tal confpetos e 
Mas digo a tu belhaa, ; pende 

 Deleytefje en mi dios, efte fu — | 
Pues tunifte reſpeto to 
A Ju natnraleza, ) arfila — 
Lue a vnion peofemalia — 

O fimple, — y puro o 
Deleytandome o , en tus grandezas, | 
Que infinitas — mis alegrias? - 

Tendrè guſto feouro, 
Sin temer de lo amargo, fus frezas,, 
Con que paſſẽ é mis dias, 
Pues que vna fola,de tus perfeciones, 
Me — — ai doa coragones, 

| 0 fin principio o. fin! ; 
Vn dinino prefente, fi fi n mudanca, 
A fu cauſa, tu effeto refpetado, 
De alla del Serafim, co cs 
Re) — Haſta 



QVI N TO. 122 
aja aquel que de ty,menos alcança, — 
Te deué, a ty pojtrado, 
(Tus grandezas trayendo en la memoria) 
Elonor, admiracion, loor, ygloria. 

O inferuta be effencia ) 
Las perfeciones de eu fer dinino, 
(Bondad, faber,potente,piosterrible, 
Lifto,y con clemencia, | 
Gloria,hermofura, fuanidad, benino, 
Aétino inmouible) | 
Quien las reconard , fi tn no fueres, 
Goze, y jubile,de fentir qual eres. 

O charidad ardiente à 
Con pio affeto, a te amar afpirt: 
Cria en ms alma un dulce mouimiento, 
Y/ea tan vebemente, = 
Que arda, y Hore por ty, Sima, 3 fo fpire, 
Zen a tan Juuane tormento, * 

- Ar Ah 



b IB R 0. | 

mf ĩ me aure, baſto quedar — 
* na 

— — mirar tu claro jeito. J 

Desisdi el infirumento ixo migos 
Demojle cabo, a lo que fin no tiene: 
Perfeciones de Dios ; foninfmitas 
EI, lasfabe y comprebende, incôprebenfi ible, 
A nos esilado,alaballe frempre: 
Que para eſſo nos dyo princípio al” alma; 
Y para que ſin fan, le demos glorias, 

Alli paſſan la noche, acariciados 
Con fpru fincero : y fin dilicias, . 
Que virtud, ni el lugar, no las cofiete. 
Tal romper de la aurora, fe a partaron: 
Vno quéda en ſi fi — otros caminan. 

ESTÂNCIA XVIIL 

Los eremitas, que répofo danan 
ds 4a cuerpos — las gradas 

Del 



OVINTO. 123 
- Del templo, claro porla vrigen fuya: 
Razonando d'efpacio,difcwrrienon. ..; 

“Por lagobras que amor, (con dios tratando) 
Flaze enla mente , q fe bumilla, y entrega, 
Dejpues deſto, defpacio.conferian > 
La diverfa intencion; de fusvenidas, 
Senéro;a que toco fer elpotero 
De los que de fy dieron cuenta larga: . 
Razonando enpeçô, con llano eftilo, 

“COCTAVA RIMA 

: SEVERO. 

De alládo fe leuanta el fol lumbrofo, 
Con promptos ojos, todo efcudrinando: - 
El mal vé,que la noche helada y fria; 
Edizo ex latierra, en aufencia fuja. 

“Ya todo lo que hállamal parado, 

Lo marchito, leuanta, y vefucida: · 
— | 2. 3 Dan: 

. * 



— ——— LIBRO 
N:| º Dan lole de calor la blanda mano; 

ER Con queta todo — monte, yen Haro, 

+ —— vnd autayer a —* pao | 
( Mirãd fu prefuncion.hinchada, y frias 

“Do guidua el gran fabio de Oriente) 
Lue eſcarnecido ha con graue ojtenso, - 

» De adorarfe aceruzequa! tronoexcel/a,. 
nu — (Nopor barbaras gentes, imperitas) - 
4 Morir alli dizzendo, el impaſſible, 

Dando tan gran mudança a lo inmouible. 

De fu luengo cambão, dize, y-cuenta, 
Que vn falo penfamiento, vn folo punto 
No h dexa quietânpormares tantas; 
For tantas tierracʒy diuerſas gentes, 
Sola deſſeando cauuender aquellos;...- 

Que, coun dacta razon, penfar quifi if in; 
—— abuſo | 

— 
fp 

«Axo 

ar u — poros 
Efe — 



| 0v1 N T 0. 24 
Efe ↄuijon, uo fufre el delicado. 

- Sentido,de que dios; dotado auia 
Su animo,y. dotrae a tratar desto,. 

Qual de nthos confeja entre hombres: cærdo. 
Vel, coma alcançará el arroganie 
Las Verdades del cielo reueladas 

Aeuido dela fi Ger pe el mal refji nelly 
No id in queries cau humil exe, 

Aaqueſta tierra E fe —*— 
Lo que.enella fe dige, auerſe viſto, 
Noticiaclara,a buſcar venia: 
Refpondie;no dudes fi entendello o 
Quiſieres, bhumillando el cuello inbiefto 
Que elefpejodinino, ſin manzilla, 
Do la forma de diosen rayo biuo 
Epi 4 faso age al bombre altino, 

AMa⸗ no — ta! lu to falas tentebl 4 
e maldades humanas, nubladoras, 

Ps Que 
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DLIBMO 
Queè no pueden Jubir, folidaaltura; 
Pretendiendo por ſy, cofas tan altas, » 
Los montes facros;de-dinimacumbre, 
* baxos, cubren, de efpe/sada niebla, 
1 entre fombras mexeladas, deſdeñoſas, 
ke far ed pura mas —— 

es muy * fe filo —— 
Por la fuerca del [ol (que las conf; — 
Diuino: obrando marauillas altas. 
Yel terreffevapor, fe vá 4 abatiendo | 

A las bondriras,doexbalado avia. 
T aparecen las ——— 
Con mas clara emnencia, por entre ellas, 
n em lo — las —— 

Enel prompio cho pi Já auia 
Sudeſſeo, incitado a fed ardiente: 
Yalgranvezino Efren, qual veis mevergô, 
a — del E efa; 

. sl 



OVINTO.:. 25 
O ue me de dê ſu copia (npplumiente, 
Con que aquefte buef ped recreado fea, 
Abriendo la manancia-de fu fuentes sos. | 
A tanto yngenio) letras — o 

Todos qnieren pedir,godo concede | 
Aquella alma, q prompia al bien fe ball 

La juſta peticion le perſuadiendo. J 
Al partir no entrepujo otra demora E 
El baculo tomô,que le acompaña, 
Llenando parte de fu cargaa — 
Sobre el,al deſcendir, fejfo ofbiniendo 

Al facro templo, fe acercaronjuntas, ::: 
Como que bendicion,adios per 
Para el camino, y para eb buen fucefas 
Todos poſtrados enfecreto orando, 
X/olo oyendo;toque el pecho dize. 

— Masnotárdo, que ſoſpirando al ciela,; 
Con eſtos verſos, fu aquexado foras 
Devuo — brorumpio elfilencigs 

Os CAN: 



14 Do meu coração, . 
| Se não vein eo pah = 

ij Bei bum lume quedo, | ! em 

Coco Emvosefcondido: — 
CAR « Neffe alto fegredo, 

PR ERR Não entra o pá 
—4417 Anda diſtraido 
—— Na baixa Peão, 

li ) — coração. : 

Rj! Mu fe — 
do Doaltonos ſerem, 

PR: Subir a vos querem 
Bi Nos affeicões. 
EF E tais emuençois 

FL Bufcais daffeição 



OVINTO. 26 
OQueardeocoraçãoo ss 

D'amor,pois fabeis, 
Regelado, e cego, | 
4 vos fol, me entrego E e 
Que me penetreis. — 
O frio fareis | 
Do meu coração, sa 
Arder d'affeicaõ, 

- Decendo,leuaftes 
Minha alma apos vos, 
Que em defertos fos, wu 
La perdida achaftes, 
Aberta deixaftes 

Por dondea vos vão, ns 
No men coração. sera 

Dovoffombrado —J 

(Mais que a luz fermojo) cs si 
— — 
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“Hum rayo amorofo, * 
Tem tudo abrafado, 

Eem flama * 

A/na — e 

vo 

Quem vibe —* 

( Que tais voltas faz) . 

C um aclo eficaz, 

Enuos, permanente. 
Seria contente, 

Poes fo dafeiçaom 
fine Arde o coracaon. 

Nbio em amores 
Nunqua os ceos me vejão 
Sos vofos fanores 
Meus cuidados rejão. 

duos fedefpejaô 
| 

| 
| 

| | : Os 

Sobe o coração”: Dm AS 5 à q 
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QVINTO “7 
Os fêos, que vão 
No meu 'coração. 

4 — io * que — arms tt Ao 
Dantes eſtauan, el fuaue cantos ;: — 
“Por todo dando alabança, y leia 

— Al guie fus dores, por do quier reparte. 
Despues que llegan delos altos rifcos 

A la Ilanura por fu manto verde oi 
Enel florido feno, recoftados kh 
Recrean, del canfacio el corto aliento. 

Nomuy larga demora Efren, fi red. 
Unſtado de vn amor que no repofa) 
Se leuarita,precede,parte,) Quia; 
A todos, los de mas:con zelo, y briag 
De Jus años cargados no curando.” 
Buelto a feuero, (que leniene fee 
Le amonefta, rogando,y perfuad je * 
Que buele, traya licgo, quafiad Ta buelo,.. 
Al lenantino,que e el lenante bufta E 

in 
X 



Co LIBRO 
Duevaya dize, y que alla le'atenda 
(Quafi aplazando campo ferialado 
Al combate de amor algranconfiso) 
Dolos tres cahos dr vnafuente folas 
Saltando caen fobre vn corcho antigo, 

—4 Reprefentando con la fimple forma, 
| Ed Cosas tan altas; de tan gran miflerio, 
EM |) Cada uno parte, por diflantes vias, . 

* “Todas derechasa vn folo intento. + 
ta O bedeciendo, fe alexo Seuêro, 
04, Siguiendo Olimpio,al finieflro lado: 

73 x q” Como fombra, que al fol fiempre acompana, 
| | 44 Faltale el paſſo, a fu gran deſſeo, 

1 À E Que yua, y venia do llegar pretende. 
Pot J | Qual relampago trueno, que en fonando 

| | | E Del mônte buelue, [u eftampido proprios 
EM E) dr Con la miſma preſtega, que ba legado. 

dio Talesvenian los dos companeros, 
, | | Con vfano contento, bien afidos | 
fit | 7 En 
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“QVINTO. n$ 
En la remota oriemina prefa: 
Aguilas quefique briofas buelam; 
Decendiendo de altura a recrcarfe 
Conto que des cofto trabajo, jmanido 

Al fitio llegan ftnalado,  frefco, 
Quando la aurcra con fu: arreboles. 
Recogiendo fe vá, al ol delante, 
De varias flores, recolmado el feno, 
E) aurto ref plandor, la def Laziendo: 

Al pie devn ( Imo,devna Elaa, y Freqnôs 
De ramo/as grinaldas coronados, 

De sun celfo antiguo Alamo rondoſo, 
Al pie, reſiden los que atende juntos 
Al duélo famo/o, apercebidos, 
Do la célebre fuente,refpirana 
Por tres bocas vn folo y dulce aliento. 
Al viejo Efren,los das fele bumillaron, 
De los otros, con, fieſta recebidos, | 
Entre. /) los ponian, y la altina 
Gentilica Jcienciano domada, 

dy Sado 



LIBRO 
Parecia inclimar la cerntz dura, 
De criftiana bumildad, no defdenado. 

Però luego arrogante;proponia sv à 
(Gran modeftia-creijendo auer vſado) 
Que firazon perfr uaforia, oyefje: 
A mainando la vela,a fuguizão, - 
De crrencia le bará gran cottefia, 

No efpereis (le degia Efren ragones: 
Verdades fe os offrecen,no dubdofas 
Quanto de jnoenio Jon mas lenantadas. 
Mas fiempre ragon pide,que penfemos, 

* Quê lu deidad, que a ella tanto excede: * 
Atli dene de efBar do mas fe efconde. 
Dejto (dize) ſt oir algo te plage, 
Alcundo eránimo al futil fufurro: 
Que abrir puede del alma el fordo À 
Deprenidia dé hablar inuenciomnnena 
X nuena de nmenderel gran ſophiſta. 
Y com todo le agrada: o dt tu 
Alviejo Efren, que punto no reſiſte 88 RP pes E 

— 
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— SEXTO: 129 

En que fe diſpone a ercer vá gem 
o til docto. 

ESTANGIA XIX. 
OCTAVARIMA. 

O) Perde la bervmejidã —* mesas 
(Na ent confejo eternósdecretadoy 

Fazer de fu boridad diuina prueua, 
Que es de bien ſumo, fer comunicado... 

Aeſte effeto cryo:en quien tenucha 
El ſer, que auid en todo, derpamado,. 
El hombre: que ſacco de fu traſumpio, 
Do toda ly criado fe bialla juntoo. 

A a R Viende 



—— LIBRO 
Viendo fu próprin yimágen retratada, 

Quando alli le inſpirö vital aliento, 
Aun'queen baxo metal fueſſe engajada, , 
De toda la lauor quedò contento : 
Diole capacidad tan fublimada, 
(Quafi: celofo delialmidrio cffento) 

" Que no pueda jamas harlar ſu mente, 
Sino enel mi Sm. dios: onnipotente. 

Eizo le apetecer “; loimfinito, - 
Yen lo inferior no ballar defçanfo, 

Por-mas que fe bincha el vaſo, al apetito, 
Enel mundo, que corraclaro y manço, 
Nunca-lleno fera;nnas empre aflito, 
Lue alli ay remolinos;do ay remanco, 
Que forbenelplazer, fa bien la ef. quadro ; : 

Lu⸗ de — no hinche el quadro 
SA 

De * — — —* ELO 
Vna voluble rueda repr efente: : 

+ 444 — Las 
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SEXTO 0 
Las eternas vn fuadro permanent 
Queen fo mifmo fe eſtâ, y fe ſuſtenta. 
No es vna forma de otra fuficieme, 
Neila puede ochpar,nila contenta, « '* 
Que la eftabilidad,yelmonimiento, 
damas podran bager, en vno, affiento. 

Que los bienes de acá, fon maginados, 
De mayor tomo,que defpues de auidos, 
Los de alla alcontrario.que provados 
Exceden lo a que baſtan los fentidos, 
Ao inuifible, quando fon legados, 
Al affetofe entregan, de abatidos, : 
1 dexa el entender, fu ruda vfança, 
Que na pala de forma, o femejança: 

Com numeros no puede nunca binchirfa 
Lavoluntad del anima , exceffinas 
Aun que el mundo destara pollo, 
Con todo lo que agrada, ) el 93. abiua. 
—— R2 Cofa 

— — — — e ae — —— —— 



É Cola que fi, pallar, es fumorinfes 
— Nica pueden bartar yfubftancia biudo 

Solo llegandoadiosqueda abaflada, Da quellaen que fe dee fobrepujadas 

nfique conta anertos dios criado 
Para que amendo del conocimiento, 
(Que es fumo bien) de nós en fiendo amado 
Contoda la afficion,y puro intento, “A 
Polfeido demos, fueje, 3 gozado; 
En fruicion tranquila tan,de affiento, 
Lue con la etirnidad, fiempre durando, 
BiniefJemos en dios, de digingaRendo. q 

Mus bi optado a que dg manera 
Que no pudieffe el alma, defeujdada 
Partirfe,defia natural carrera, 
(Quees amando ir afer ex dios, fixada) ; - Sino qui ue fe 
Por via voluntad, tam de pra Adap o essa BARRA +» O icon 755 Mat ga 

Rr”. va de . - 

| 



SEXTO.L DA 
De he compoſicion de fia narmras vc 
Que elija arcos — praia poa a 

Prnfissiemisetos —** —— +? 
En la gos ncendá folga ' 
Cuydados, 7 dolor, muleipligaron, « el) 
En cambio leſta gineral pſ. 
“Quanto del ſums bien. fe defina). al 
Tanto balliron mas bôndafu agonia, 
Por fus vanosantojos nadgandd,, 
De /u vii fi je defiisndo REA Ro J 

Hay demy, gue call ( qua diziendo —X * 
EI que aſu coracon, dios vuo bállado) 
Callê, auanos deleitos confin nuendos. a 
Auiendo fado a eternos,combidado... ... 
Tmis vejos fe van en flaqueciendo ...t; 
Cuercas del alma mia defdichado) | 

| Clamandotodo el dia, de contin 
En mi el impulſo del amor dinino, o: : j Ro No 

— ——— — — — 
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“No fe puede extinguir Ne no feefiragã 
“ Eldeffeo: queda ſumo contento. 
Dentro enel abna,como ardiente Ilaga, 
Siempre lutiendo efhá fis monimiento,: x: 
Yi fabrefanadi, via: bara abaga À A 
(Con voios gſto) fu rigor violento, 
4 defbora ponaintrinfeca triftezaço o so. 
Los * * — con abie — 

No pára a ef dedo — SE * 
F 4 fe hartar la fed, de ju — 
En tu diuino geſto relumbroſo, 

Do biue para ſiempre, la bemo ſura: 
A ty uſpira, en Ju buelo viguroſo, 
A te eſtien le amando, y fé — : 
Impaciente, con todos los rodeos, am 
Queen Dj fe calus tados fia dios 5. 

Taun que tu feto, que en lo alto Babi” b 
a te 4 va “sd naturalega, 

— a 

- mamas me — ASS 



SEXTO; 132, 
Fal entendimiento, que babilitas, o 
To ba escapar detu grandezas)... 
Extendvendo/fe a coſas inhnitac, 
Con libre, y atinada ligereag, 
Con todo,como tu no eres contado, 
En ordende las coſas que has criada. 

Siguiendo elaquella que le bas puest.: 
Por virtud,de fu lumbre natural, o 
No puede el alcançar a uer tu geſt 
Que es eterno, inniſeble diminal 

Contra fer limitado, el tsiyasopuefão,”: 
No bafixa penttrarlo fu candal, . 
Y/i por te mirar , atento mira, 
La mageſtad le oprime, feretiras 

Penfando a ty fubir , la bamana mente; 
De fy becha audag, y ventajofa, 
Árbitrando por ſy, niega, y confiente, 
Retribada enrazonvolantariofa. 
E e R4 Quan: 



Duanto mas alto bue
la, derepente — 

Despeniando fe va, decofaencofás: Lu en ſus dife urſſosvan fus enbaraços: 

Do trpeçando eabecho padapo 
No ay cofaningana que obrir pueda 

Fuera de orden,que tu le tienes dada; 
Del alto cielo; la mas alta rneda, 
En /u curſo veloz es limitada, o 
Ala predra fubir natura, veda: co 

À tiny Y lg llama al baxar no esinclinadas. 
como Qbfernandola bormiga va en fus tratos, 

De tu gran pronidencia os mandatos: - 

Anfis que es neceſſario fer llenado 
El nueftro entendimento;a tal altura 
Luę tenga loscon ſineq treſpaſſado, 
Do con loeterno, partea natura. 
Por tales puertos, no fera entrada 

“(do jonas Hegã ponhi criara) 
Sing 



SEXTO, | E 

Sino lo entroduxere la dinina 

V, rena, eom gratiayque ta — neo q à. 
RE 

x 2 gran voluad ten — S 
Noaonca con grato amor; por Ea E amar pe 

(Si por la graçia no es aleada gu 
A aquel ſeñor, que astodo,en. —* 
Defpojada de ſi y deuoluta tg nt, 

Al dinino querer que el fuyo vb é 
No conſtreñida, mas perfici is 

y ençl divino arde es foros 
Ai — Ro 

— de dis, que omafêndaos 
Con mouimiento imnozô,álas ——— 6 
En la gloria; porfantodo aclamando, . 

De fa dimino amor, refi — 

Hlerorchicus legioneſ acatando 
Al, que la ET efta fenda 

“No tunicnom poder;menos audacias 
— Brpodetiomirarafino 
ao Re 



LIB R 0 
E gracia, qualidad, tan eminente 

(rfunilida por dios com modo arcano) 
Que muda, en alto fer la humana mentes 
Huziendo laconfortealfoberano; 
Di lug participada, reluziente; 
Con la dininidad,;vá-mano a mano, 
(Defu propria hermo fura renefrida) 

De —* corona — a dios vnida. 

Mas eſta alta virtuid, que es don — 
ues ſin fé merecer es concedido) 
Del cielo, al hombre, ſu liquor precioſo, 
Nai puede faltar ſiendo efparzido; - 
Qual vucio en la flor,dulce, y ſabroſo, 
Que fienuo entre fu ſeno recogdo, 
La resrés, fuftenta; yla aſſegura, 
C ontra d Varios del — — apreffura. 

Anfa derrapia de fu gracia inmença, o 

«Laquel que en ati púro permanece 
or, Con- 



SEMTD 
Con tanta pronciçud que falã — 
El que del lavecthe yle parecs 
Queen el folo; fe ocupa; yile *8* 
Sus altos dones, y a yrmi/mo ſyece 
La do Palma fe vſurpa, y fe apropria, 
Ardlienb o diema la defuiamo «ev: JA — 

Anta ja — X 

Jamas — — — 
“Tanto debijoſe vid, ——— 
sa de e fan pois ada 
Que fer pudieflêsaaquefte. ——— ES 

A eſta on que dios quali vencido. 
De fy mifo mode Pelaun defechada, e « fu 

Al que buyendo vá, ) le defama, 
- Exborta, rugas fe guesatears y Piau 

No bafêa a — que pimento 
Los regalos,quedios,a, el alma hage, 
Ni la feluatsquezicon-quefe effenta: 
— aque fiilnice bo noaplaze. E 

KR, 
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Bos, die bafiaa bas gre fooffentas 
El que la tierra ya enſi defhages osso 
A cuyo forife mueue, y pararia + o * >. 
La Pesci del, ** fa mempuri 

No —— — BR 
Y a hos elamores,el oido hurtando, 
Que en ſu pecho fe dan; ada 
Dela efêrada dediós, — 
Por lo dubdofo vá fis monioliento 
“A tado fodificil; no dedundos: 
Boltada acada foi on de —— — 

Tado ufa —— 
—B 2 * * 

Por más que fe apprel mreyes aire van 
Que al recogelle, fe exbals +) buie: 
Del gyan dojfeosaquela ancha — —* 
Lo mas ſa biuche, jamas concle ss tes 
—— yquaſtinſam⸗· E 
doe pretende, con bufcar deferupes 

tê. 

F 
* 



SEXTO: ns 
Felicitad bufcando enlogxtriors 
Due en la mente o alpuro amor. 

arado Ima 
EI om ameno inconnigáblo tos 
Ayuel mifero bernor, que deſauim 
«Al bombre;todo esibuelto enlo ea A 
Vô de condition fole dinimas: - 
Blizcapporecor el invezibles * 
Á quien la; tierra, aquien — incl 
De quienstreme( (poltrada en fombra festa) 
La rebelde cera: iba —9 ds se 

Apparecido 4 4 — nueuo — a SAT 
Verbo encarnado: todo⸗ prada 
Por doftrinaefficas , bino exemplos : 
a eira danado gufto,affi guiando, 

Viejo bombre fia que nueno pão, 4 * 
Fios antiguas rujhas, reparando; oo. 
— laian tendidas fê da arena; 
Por proprio querer: afência eme 



1,4 J ço! LIBRO” — 

BSTANCIA,. Xx 

Vronto, penſoſo eſcuchaua, y attento 
Al principio do E fren a docta topia; o 
Que conlatgà borriente, th brene eſpacio 
La vona mente; allanado aui, 
El interno ſabor nueuo guſtand-. 
Ten tanta handura, de grandezas tantas, 
Fiendo ançparfe; ya fufrecon goza, k 

VDe radon nue le falte elfundimento,. : -» 
Luaſi afiendo alo que es fobre ella,  - - 
En princípios de fee mal ſuſten tado, 
De opoficiones de ragonoenra; 
De fublime verdad, ojpfufeadóras. o 
Ejto entendiêndo, ênel filentio-lnigos: 
Elexpertomiavfhro,a auel dudogh 
De los tres cumxye De Puente embia 
Ocafion toma; 3 diziendo empieca, E 
Dando enſenanca del mifrério trinoz ko 
Y procediendo le exborta, plnpes 3 ed 
o A 
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SEXTO: nó 
4 que qui ihefje tle aquel bino: ro Too 

La virtud conocer que en la agua biua, 
(De regeneracion comun principios. 4 y 
Con la inuocacion del alto nombre ): .: 
Lo podria alcançar exprimenta ndo 

En las acciones nueuas, 3 celeftes, 
4 creer fobre razon, y a amar fin medos 
El inexbhausto bien ,y la bermofura, 
Quees fu belleza , carecer deforma, . 
Suane perfuafion alliaradian 
Verfos, que al grato fon del liquor Bino 
( Que fiempre corre) fueron acordados: 
Con pecho, y box ; adios ya ofrecidos, 
Por lo que a fu canter,pusfto fi lencia, À 
Con dota mano,a plantas confiaron, . 
Efculpidos guardarlos lnengamente. 

La eremita caterua, al eſtrangero, 
Dizen, que lea por los grueſſos troncos; 

- Lo que a cafo,alli fe hallaua efírito, 
Por queai alma cundieffe mas interna * 

— 42* 
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La ragon, — — el claro verſe, 
Sinfe aquel recatar del pio intento. 
Que lbiantado Ieequeanfidezia, 
Flablondo la conter de vn olmo — 

—X Ri 

80 NETO. 

Quando — po fa amada Jambre; 
En la'ardiente region; ó-elada, ); yfria, 

Veiiuifica conferua, altera, y cria: 
Aldinino; imitando; en fu coſtumbre 

Por que el fupremo fol,de fu alta cumbre, 
Liberalmente infúnde, y nos embia 

Sus bienes:que de amor "alta armonia 
Por todos los repartesen muche dambres 

Lo que bóndad eryo rige el afetos 
Disponiendo cada vno ſuauemente, 
Porque reciba mas,de lo infinito. .. 

Yuflamalo celes te, y arde lamente:: : 

Elfo a baxerdefi digna fab 



SEXTO, w 
Por la Igor d de vaia sm e 

Queriendo recomar —* ha Jentido 
— Alo oyentes,d'aquel. alto verfo, si 

Fue con los ajos a opar va frezno, 
Que en letras élaraejle combida a lecllas, 
con — — sho — 

SONETO. 

Amor es dios ; y del rodo efa — va 
Quien permanece en el, foloes contento. 
Como dalli refuala el penfamiento, 
Si efta dentro de myyo en fufenoa 
que parte me vo); y me enageno. » 
De lo que es fimo bien, folo va momento, 
“Tras el dañado guſto, do exprimento: 
Lue el oluido de amores u veneno. 
— a llegar à alma mia 
ditada innérie pra amor Y dinino, 
e E § 

“Ou 



LIBRO? 
(Oie fe fuele temer) cs defenda: 

Amor, es.el partir, amor, la uia, 

Amiryʒel provimento ldelgamino, 
Amor, diçhofo findelagormada, 

4 ACO Mto 

En —* A — o/a, 7 
Quei incitaua à bufcar, ya feguir ficmprê 3 
Al que en todo fe oftá,y en ſy feefcondes 
“Jamas hallado, de.quic del fe oluida, 
Sono eneſſe punto vna boz clara, 
Ro en fon Bloriof O salto dixieudo. 

Lo que biue fe pierde, cl que xo te ema, ex ! 
Que eres en ty, el defeainfo ageno. 

D'aquel fi midoadminidos todos, di 
Quando. en fus pechos ya cefJôel efpanto, 
Vieron que eftauan fobre vn alto Pino - 
Cuyacopa ramqſa groeſte, y crefpa, 
Gran parte effômbrá, d'aquel verde fuelo) 
En fu tronco defmagã , aquefios verfos... 

“ ado 
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SGEXTO. 138 
Ta haxo dellos luego otroseferitos, * 
Que el fon, dependo Aeclarũ que dizem, 

“SONETO. 
C ontemplandot Siempre, pervia neces; 
Caufa primera amor fina —* o 
Delo que paſſa en verte;effencia pura, 
Sobreabundando ; en'todo ref — 

De belleza los tuyos; fanoreões, RSA EN 
Ta aquel que por te uer nas fe aprafina; 
(Annelando de amora granaltura) 
Más bermofo, ) benigno, a aquel te a ecen. 

Lleuas lea region, fobre el fentido; 
Do le hage tu bermofura guera Ser ' 
Dando por vicloriofo al mãs rendido, 
O fuerça de bermofura poderofas "see 13: 
Que hazes al coraconde dios berito; 
Vencer con »folo amor todas otra — 40 
( — ear ur) 

, So N: E 7 0: E, 
Ao Sz Del 

' 



LIBRO" 
Del aéto con que amor, afymifmo ama, 

Produge losnffetos amorofos, . 
Ten los fprus de le ver deffeofos, 
Alta bermofura, y fu amor derrama. 

Las mentes atrabiendo a/y las llama, 
(Con tan ardientes fuegos, impetuoſos, 
Quea fyenlosexcefosgloriofos 

- Condoreflexo de furayo, inflama. 
À trueque de nos dar eusquanto eres, 
Que fe dira de ty 0 fuma amante 
Pues fer amado, [olamente quieres. 

Viene à mi alma, por que haſta ty lenante 
Lo que dixêre, y en quanto no vinieres, 
Digo que exes amor, y eſto es baſta nte. 

Ellos que pienſan ya, todo auer viſto, 
Lo que higiera peregrino ingenio, 
Oyeron lamentarfe;an folitario, 
Con dulces bozes,defu quexa antiga, 
Oluidando los techas ; do folia, 

e 

Uai 

Habi- 
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SEXTO, : 129 
Habitar, por losyermos temerofos. à 
Yel oydo bolmiendo alla, fus ojos, 
En la blanda cteg plateada, 7 lifa, 
De vn Alamo crecido antigo, y grueſſo, 
Vieron que eſtaua (de vna efparfafola) 
El entalhe futil en letra grande. 
Difjicil por la altura a fer leyda. RCA 

Que con grande efiicacia, ojos poniendo, .:” 
AMfſiſio le leyo , que anſi dexie. 

ESPARSSA, * 

Coracon, deſpierta, 

Mira do te empleas, 
Vanidad deſſeas 
XY mentira cierta. 
Del alto veniſte, 
No trueques ( /) vienes) 
Por otros, los bienes, , 

Para que naſciſte. 
ES RV 83. Todo 
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LIBRO 
Todo lo que es de dios; fa prouidencia 
Lo reparte,y difpenfa afazonado, 
Atiempo,) comjuncion,que baga effeto, 
Dixo aquel graue Efren, al nueuo Arfifio, 
Ttaydo dende los primeros paſſos, 
Como nino médrofo de foltarfe, 
Nouelas fuercasjo rigiendoa penas. 

E! lenántino, que pondera-todo 
Lo que leydo, y eſcuthado auia, 
Refultaua en fu alma, vn nueuo efpanto, 
Horas s0x0/0, Borás: que apretaua 
Aquel libre contento, en que folia 
Trabella fuelta, a plazer vagando, 
Sopiran 1 entre ſy, folo configo, 
Al viejo Efren fe le bumilla y pide, 
Buelna por el de fu mente pia nao sa 
La mas pura intencion alla a lo altos. 
Inuocando de grácia al gun fecorro, | 

Moniolo a fesitiminto ay viejo pio, ? 

La palabra, el femblante, p-la mode flias 
Con 
[a 



SEXTO. | e 
Con que del pecbo la arrojara, aſito. 
Sin poder fo/2ener el dulce afeto, , 

Rompio con la boz libre aguejtos of. 

CANCION. 

Tu folo que eres f ento 
De luz diuina, y fol d' aquela terna, 
Hermofa charidad, Ss 
Quea podo lo gonierma o 
Aplazible, fuane,y — mente; 
Grande, fin quantidad, : 
Y por aqueſto inmenfo, o 
De quien hablo bumilde, y bumille epi, 
Reparte de tus dones, 
Sobre nueſtros enfermos — | 

Tu fin qualidad bueno, EAN a 
Por eſſo ſumo bien,alto dios mio, 
c mo querer eobr 

854 olun- 



L IBRO- 
Voluntad, poderio, is aa 

Taun quetu loor, baxo — 
(Que alo criado fobra) 
Direlo fin canſar, É 

Haſta de tu balabança el acto bartar, 
Queentodoel bemispherio, * 

do 9 — — la ori de tu Imperio, 

Á sod 0 de cârcundes, 
(No con rodeo) agi que cria, 
Sin fitio; y monimiento, — 

Siempre a todo te hallaſte, | 
En ls tierrá enel cielo, y en las — * 
Flondurás,del tormento, | 
Inchina pradofo, 
AL que de nueuo pide,el seit — 
(Que a los del cielo inflama) 
Yarder he auega, CONTA — Mama, 

Esto aAcho pertir jus todo junto, 



SEXTO... “AM 
Sin retardar momento en difpedivfe, * 
Vanos loores no megclar queriendo. ... 
Con lo que puro, ſolo a dios , fe ofrece, 
Los demas fe defpiden vnos deotros: 
Tal nueuo morador delyermo antigo, 
Vno d'aquellos le dexò fu choͤca, 
Nueno tugurio, para ſy bufeando, .- 
En la qua! fe oluidô que efiritos tiene, 
De mano propria, vnos cultos peifos, 
Que le aduiertan del alma ; aquella via 
Difrcil, por oculta, ymal trillada, 
Por do pueda figuir (atalayando) 
El derecho camino, que lo guie — 
Aaquella gran ctudad,do folo javida. 

El nueno morador Arſiſio, pronto 3 Pa 

gr 

Ponderana daquel pequeno aluerge, E 
“El conmodo lugar , limpio, fenzillo, 
XY aquel zelo, con que lo auian dexado, 
À cafo lenantô los ojos, dando 

Em vn palo de axebo , en quecolgado + ; A q Ejla: 



LIBRO 
“ Eslanaaquel papel, que feoluidaras 
O que adrede dexô el dueño antigo, 
Tleyendolo, vio que anſi dezia. 

CANCION.. 

G/oriofo refplandor, . 
Que alumbras todo el mundo, 
En atos de te amar, mi alma empleo - 
Su fuerça, y fu vigor: 
Y alli en bo profundo 
Del anima, vnirfe a ty deſſee: 
Su anfia alli recree, 
Do eſta de tu prefencia 
El poderio, y ſuprema effencia. 

4 ty en aquella bondura . 
Venére, ame, y atenda 
À contentarte,y a fe vnir contigo: 
Abforta en tu bermofura, | 

Verá aff venda 

= aaa ———— 



SEXTO. 142 
(Siendo amor entre-nos folo el te figo 
Como al quetees amigo, 
Mi dios, tu le acarícias, -: gos 

Dando, teniendo en-el,las tus delciça 

Tine un oculto abiſm. 
Sin cômercio, y fin tratos 
E! fpru con tiempo,ô mundo df, 
Encerrado en /) mifmo, 
Y/obre todo abſtrato 
D'aquello, que en officio traba da 

* Elalma, (fin repofo) | 
Al cnerpo,da contento, | e | 
Miniftrandolejvida, y monimiento. 

4 efte abifino remota "+ 
(De pocos abitado) - 
Que del almu es a nel o reyno oculto, 
Con blando,y f naue moto 
Ar el, es derramado," * 

Aquel 



|  LIB RO | 
* Aquellodulee, que teafficiona al culto 

Diuino,y del inſulto 
Del ſentido importuno, 
Te quieta, afficiona; a 3 folo uno, 

Enefeinternocentro, 
Que inchir no baftará | 

| Lo qie en todo el grande orbe fe ba criado, 

All muy mãs a dentro 
| Tu dios benigno eftá, 
| De fy gozando, obra — 

Jamas d'alli apartado 
; Será, que no es polfible 

Al decreto d'amor, que es infalible. 

a Por ty dentro a elte arroja 

1 Con biuo amor, y fé: 
3 Camine con [us pafos afim 

Dentro te cla, yte vê, 

Dile que te recoja, 



SEXTO... 14 43. 
Ants el proſtrado, em dulce —— 
Bienvê queafuvnion, 
Camina tnintento, 
Gime, llama, fofpira,y efa atentos 

Sin fofpiro, o gimido, , 
En el,deprende a ablalle, — 
(Ante quien todo eſtà claro, y patente). se 
el pronto,y afido, 
Todo difcurfo calle: 
Con impulfo le bable folamente 
Tu afficionardiente, oo 
De ty, allidefechando, 
Lo que no fuere amor, con modo blendo, | 

Recogido, amorofa, - 
Tu comerfacionfea, o 

 Renerencialel trato; bamilde, y 2 a 
No pinfes alli cofas 
— en tu dios te emplea, 
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3) LIBRO 
“Fa alma, con el querer, * es en fi matos 
Qual fenor foberanas 
Al entender enfrene, 

1 la memoria, en tu dios, fé 

Queotracofanoes, 
Sino, qual dia de finas 
Abftener del lánor, à los obreros: 
Libertad no les des, E 
Aun que te bagan reguifa ; 

Aco/tumbredos a: fus libres fueros, 
Que a pelioro,ligeros | 
Entregan diftiraydos 

Leva potenciasdel alma, a los ſentidos. 

Mas fiendo acoftumbrados ,. xs 
Veran quanto es Juanes.» 
En prefencia de dna guel renan, 
Elvariar de — 
En /ilencio, con luau x s 

“Rem 



SEXTO. 144 
Memoria cerrarospor fu defcenfos 
Viendo el bulliciomanfo . 
El pronto entendimiento, - 
Guſtardde ſe ver en dios atento. 

Talavoluntad, luego 
Quealli lo batraydo 
Callado, llimera , fignificando 
Que halla 4 dios, (aum que ciego) 
Prefente alli, y efcondido. | 
Lueſu intencion,y cffeto, Pa — | 
Sus atlos, ponderando 
el modo competente .. 
Con que efta,ante dios emuipotente. 

Mira, tambien el como 
Sobre ty mifmovélas, - 
Elintimo guardando de tn mente, 
De las cofas de tomo. 

De amor las centincias; ca 
ii ço So 



O a otro platicando, —* F — 

Siem- 

Li Bo '0 
Sobre lo Giesaun cafino,fe Jeni,» 
Yelanimo prudent Msgs da — 

Ca la — 

Como de — —2 

Con vna Juane par, J— e 

k 

Loobrará boluierido' À 

Las — tio, — * eo 
Del fpru ER ** e 

Gi pe Y fevnlienidoy 
De qu a oram pr a

, 

Yaquefto propio 

Aprꝙſſi ura XY * 

Aju * ênic Eni 

“CAquteveylevês, o! Raro e 
Tle eflas conperfando""> | 
Demtroen ty, — D tmcontino, 
Que bora rezando eftés, “os 



7 SEXTO. 145 
Siempre, te balles atento a lo diuimos 
De dios,no pierdaeltino 
“Tu alma, en cofa alguna, (os Cond 
Aun que fe ocupe en muchassa em ſolo vitdo 

que del te diftrayas | ND 

Mil vezes,cada bora, | 
Ael buelue otras mil, muy confiado 

* Quefien le amar, te enfayas, 
“Tu amor fube, y mejoras . 
Tcrecerá ; *— quedar prendado, 
Que en fiendo affcionado,. 
No oluida, ni defcanfa, 
Sino en la canfas do fu mal fe amanſo. 

Para yrfe aſſoſſegando 
La mente diftrayda 
Por la culpa primera,y por las mass 
Dentro en ty mirando - . q 

Adioyaelafida +) 
— 



4 E E LIBRO. 
| t “En conuer/ſaciondulce ke bablanão; PR À 
| Tatento efencharãs, uia 
! La luz de fus cologrios, RKF 
— —3 tus blaudos — IN 

Ybablarle ado an PARRNNDES — 
Contino,y bernorofo; F a 

|| Allartebas quisto, y read, 
Que nadie puede alli. —— 

| Aquel tinô amorofe, | 
| Suftentarte inejor, que ecfumbrado; K 

A hablar, con el amado, 
Pidiendole que acuda, 
Atu vagueacion eſſenta, y ruda. 

Si anſi a amar de veras, 
» Llegares por fu gracias 
Ny Que quiere m cielo oem erra ;mas tu intéto 
| | Si amando perfeneras, 7 
1) Ca on vna tierna andacias | A 
| 3 7— | Tr ae 

TT — 



SEXTO 146 
Tyaerás,alinfinito,a tu contento, 
En tyfin mouimiento, — ti 
Amando, oyrás cofas, 30? 
De /u dinino amor;mar anillofãs. so 

Mas la alma como efpejo, . 
En que el: ferior, fe mira, - 
Reprofenta mejor, fi eſta pulido, 
De dios ft el confejo a 
Recibe,a el fofpira, - E 
Que limpie de Ju — lo Es 
Y dentro al caro nido | 
Do fu dios, fe apofenta, ú 
Se pule, fe contraſta,) q argumenta, * 

“Resid feeláso ca. E 
“(dentrocnella) enfy mimo... 
Viendolá pura, y à fu amor rendida, à 

— Ejlaalma queaclfeda, as E — 
Aueges ol abiſm. — 

Taz De 
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E. L IB Ro: po 
“De fua delestes es intro Mede) — 
Z anfi en dios ſuſpendida E A 
Queen tan brene compendio; | 
No fe puede degir, aquel fu pondo 

En aquella⸗ viſiones, 
Sofpiros principales" is 
Se contienth; a dios, — 
De altas impreſſiones: 
Los rayos perenales +. 
Refplandeciendo eflan, fin meuómicnto 
Yatanaltos contentos, | 
Aun que el entender, feentrega: 
Solo el afferoa aquella altexa Ioga: 

La inteligencia mira, o 
XY muefira la vifion 
A la mente; q alcança los ficetos 
La fapiencia admira, 
Queesladekracion o 
o é — De 
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SE q TO: 1 147 

De los guſtos de amor, los mas ape” | 
Yennquejtos affetos,; “sc 
Goza ls fapiencia, : +» h 
7 contempla g ſudio, la liga sã 

O aéto fingulart o re 
Que imita a la eſa 

 Detyenfus pedi psd; 
Ente poeer,yamar, 
Solamente repofa º 
Aqueſta alma; que tienes a de ido 
Yanf fanorecida; + 
Vera en tucompañia, 
Los efpetaculos de au — 

Pnida por tu medio, siso, 
Viendote con jubilo, * 
En tu caridaà toda —— 
Repoſa en ty , fin tedio, | 
Sin fe romper elbilo — NE 

ls to T3 De 
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RA! L IBRO" á 

— Daquellafuanidad, do efra eleuada, 

En tu amor inflamada, . ; + A 
Recibe de tu alintt. 

Permanecer; anel fumo contento. 

ESTANCIA XXL 

Efren que fe yuascomo vna fiera,hurtando, 
A la vista d'aquellos > que ha dexado, 

— Contrabajo Ilego afu alto riſco, 
A do en la pera (que cano) fe acoje, 
A las aves que crian fus bijuelas 
Imitando,en aquel alyergue fuyo. 
Ta penas aum na ſiendo bien legado, 
Quando toca a la puerta, anſi pulfando 

AComo dizeel espo/o a ſusqueridos) 
Vno,q e llega a burtar da noche, 
Como los deros de hurtaron eldya, - 

Era aquel que llegaua, Arecio antiga; 

Fuerte exercitador de cuerpo, ) mentes 
E ao a 

& +. 4 + je 
-. 



SEXTO! ho 

De tentaciones en los trances graues, V- 
— contra elmal eſpir ih; 

companero d'aguêl fanto, A à 
ne lo recibe acaricia, yama, creo 

Con reciproquo amor, feempre medido 
No fin graue ocafron fê que bas lleguado, 

o. 

Las alabanças de la prima noche, 
Demos a aquel, que la cria, y rig 
Que defpnes teoyrê atu contento, 
Ydicho aqueſto, fe proſtraron j juntos 
Sin jamas fe mouer, por larga — A 

La humida noche, al balconmas alto 
De larueda efêrellada, auia ſubido, 
Quando el gran Viejo, fe lenanta, y dize: 

- Sentemonos aqui; ) aqui recuenta;s o + 
A plazer, lo que quieras, que a efenchar 
Flê — aencion, Y — a 

A AR — 0. 
e X Mi ASR TD 

ai | | E Por 



“LIBRO 
Por compitir vn dia con la Auróras 

Suroiendo fin de mora, ) antecipando 5 

El fol que yua motrando a agreſte gente” 
La reluzida frente, embueltsenoro, 
Venia con decoro afbeto, p manjo: > 
Fnoturm defcanfo;ya trocas, ss 

Por cusdados,do andana la manada: + 

Laerua ruciada, cercenando, o 

De flores despojando, y de verdua, 
Losvalles, y efpeifura:la luz; buelta $i 

En vapores, a ſuelta, crcerbasia, + 

Que gran fiefravendria, y efquimando 
Su rizor, fuyme entrando à plagenteras 

Sombras, que en milmantras el refuello, 

(Que Zephiro fu cuello alcando afpira,) 
Mueue al bo/que ſuyra, y eſta temblandos 

R a» 

Al fitio refrefcando, calurofo, ses 
Hldgia vn valle fombrofo hige camino, 
De un yiguelo ve gino, dique bonranan: 
Dos Olios » do erianan em fu nido, 4 

SU Ex 
dam + 

“4 

Tor: 

— * 

Rá 



SEXTO. 149 

Tortolas, que ofrecida.com fê pura DCE, 

(Primicias y:coltura ) al alto dios
 ——— 

Rudi fr poros: ai legenda, 
El lugar dinifando, folitario, - ER 

Ex/petuculovario entretenia. o. 

Lavifta recebiame contenta . oi. 
Aquella, que es efentafoledad; a 

Nueſtra dulce amifiad,y a
mor fuerte, 

Conocido en mi ſuerte, fer guardado. 

Y al ſilencio obſeruado (cor buen tino) = 

Su deçôroycamino por ha bheia, ... 

AI pie de yna alta peña, que alli eſtaua, 

Qual torre «que guardana: aquel boſcaje
t 

Paré de miviage,) recoftado, <> 

“Que fe fvaſſt, licenciadi ab enpdoda, . 

7 hurtando el diſcurir al penſamiento, 

Dexê en labirtad el alma mia, 

Por la patria innefiblezandar à buelo. 

Por quen, ſin lo penſar vezes folpiras: 
PES id dun 
J 

ae 



1 "LI B: O 18 
ur quando dello e/Rá mis oluidadas» o 
Como haze aquel anfente en tierra Rr 
Que aunque fe entretenga en — * 
(Sus ciertosaduerfarios) J 

 Exel mayor heruor de fu contento; ge E; 
A defora, del pecho fe le arranca» “tms. 
Vu nublado foíbiro, y anfiofo, ss 
Sin cofalomoner, determinadas vo A 
Ni aner el. confentido cafe em — | 
Solajyna ocalta prênda, eftimulando, + 
Lo lama, del lugur do fe bacriado, a | 
De foledad forchdo. cada ESUGis J 

En la patria enclaua lo todo entero Ss 

( Que aun en grande obidoferdeffia X o 
Qual en puerto; he dexado elfragil leiria 
De mi fentido:como fuelcelnanta 
Fla zer, experto deáquel ceno folo, * 

— Que conoce en la mar, por dafe —— 
Qu: bao mpi, 

| DEDOS su tipo Sa quite (O 
| Ns Ç x | k a 
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SEXTO: No 

En tiempo deſabriad. 

Eſtando affi ooupado, lexos via, 1" o 

Que hazia alli fe venia ve gran leon, — 
Thallaua coraçon yo; deesperar, o? 
Quiça por defamar laamarga vida: * À 
Mess la conciencia herida, defte vano. 
Gufto,el falſo, y humano esfuerço riendos 

X fuyme a paſſo buyendo de lafiera, . 
Haſta que la ligera preſuncin a 
Junto con la ocafion, toda paſſaſſe. 
Coma me remonta ffe barto lexos, : xo 
Por los montes conuexos; recur fados, ss. 
Por valles, y collados, todora caſſo q 

El fugitino pafjo, halle enboſquado 
En lugar no penfado : folo elwer, R 

Relacion puede fer, de fu.eftranega: « - - 

La filueftreafpereza;y empetadas 

La montaiia canada quêwtrotanto: 
+. 

“ 

Guara 
d 
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sã] LIBRO 
A miedo, y alefpanto, aluerge dauæ 
Muy claro alli formana vna gran penas 
Box Jugue, balaguerça, mugeril, o l 

O us el pecho varonil, de horror hinchia, 
Pero no me impedia que legado «so 

Eſte cantar de my fuelfecfcuchado, 

CANCION. 
Falarey a 0 Jenhor,meu Deos immenfo? 

Como fojá feu poo inuilecido, o 
Ou cina,do que foy lenbo abrafado, 
Mas como.não trarey nele o fentido? o: 

 Enconginuo.o amur, ſempre fulpenfos o 
Pois mo elle concede, tem mandado 

— ——— 
Tam doce, & brandamente, A 

Lue derretido vacem [ua corrente 

(Dorio.que alegra a fuscidade) +. oo 

O meu efprito p ardendo —— ; 
rãs aca 
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SEXTO. as 
Fraca,eferil, enxuta, ſica, & pobris 
Como terra fem agua a vos fou feitas E 
Bradando fequiofa, & ja queimada; 
Mas fe a Vos me acheguar veja — 
E a cutra ſoſtiuer, fareysque cobre 
(Do voſſo orualho fendo rociada) " “ 
Freſcura, taô amada, 
O ge fertil,varias flores | 
Produgireis, ferior, deſtes ampress 

* E dovoffo cerrado & altomuro, . 
Tais Lirios, que pronoguem à amor ao? 

Pois vafo fon de barro; & intompofto; 
Seem my quereis guardar licór Re 
Cozeime puro amor, em fogo brando: *- 
Ficarno/ey, fenhor;barro cheirofo, . a 

- Emque poſſa ferver, 6 voſſo mofo: - 
Cada momento mais , e mais nd, E 
Irmeeys afi afintando * é 
Queexempro deis ão mo 

I 

: A | 4 Wes 



LIBRO 
“Que corra a ſcupurar o mais —2 
Pois barro amundo o fol;talçalor tem 

Ou lie e e o — PARE 
E EC A 

| Eis que cciaza — — fala —** 
Meſturaime, ſenbor, com Aloce, 
E coa Mirra da voſſa ſepultura, 
Arderei em piuete; aos voſſos pees, 
(Derramandoante vos,nuue cheirofa) - 
Toda acefa da voſſa fermofi ra, E. 
wltêqueamaispura — 
Parte Palma (inflamada) 
Apareca eſſa Aurora deſejada, 
Edeſſe ſummo bem, como orizonte, 

= Affomeo diaetéro, em voſſa fronie. 

Ed v era 

2 

Entrey ( feito animal, que viue em fogo) 
Neſſa fragna;men Deos,do voſſo feo, 
Por efse arco triumphal,do aberto lado, 
Daime, fenhor;hiis olhos que fem méo  - . 
3. N Qual) 



SEXTO, x o 
— XOualoutra aguia voſſa) fo por rogo, 

Softerfe ao rajo poſſaẽ increado, 
E affi opreſentad CARS 
«ão fol refplandecente, -. . ts 
Fſte efprito palfino, & todo ardente A 
(Daguella fermofura da Verdade,)' 
En /ô padega, & öbre a dinindade, 0%, 

La Ilana humiliacionde aqueftos verfos; > 
De fpiritu mas terfosquedearte, 
Afegurana en parte mifofpecha, os 
No fea ilufion becha, del malino ? 
Epiriu,que es indigno de bumillarſe: 
Mas fintiendo inclinarfe el pio affeta 
Al ſuaue eſtilo eleta peregrino; et 
De nueno alli imagino en aquel guſto 
Algun engaño injujão, aver podria: . 
Mas fufpender me bazia el inflanrado 
Canto, que alli nqa dmiteotrosuydado, 

* ' s “ Pi 
us + RO, 

CANs 
| ay 

. ; 
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Auu amada prefemedy semi o os 
Amor; onde à efcôndeiso 0 os 
Eu queſo, & vos pódeis, RE A guist O 

Não aja mais defferetição 
Vinde, façamos auénédy seis 
Que nunca afevxet end; cos gia 

A te nos fazer bum / do. tenta a E 

Dixe, fé Dios permito ofhoamgahioso 
Del fraudulento daño, tal mevba ss 

Que el fanto dwibr'suê fa sudo fire
, : 

À luego de mi pecho bina llama, 

Aquel yelo derramacorigelados
. ri é 

El penafco animado porforutando. 

Aun aora temblo, quando en ello prenfo: | 

O grande Dios inmenſo, quan terrible, 

Eres en tu inuiſible operacions 

Deques el coraçan terveo infirumentos 

Fã ⸗ De 

SEXTO. 38 

à 
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151 LIBRO 
Dem manosfigmento,poderofas, a 
La pera cauernoſa, anguoſta boca; ” 
Tenia, que otra roca la ocupana: PS q 

Vn rêfquicio dexona; quela alumbre, 
Ali la muchedumbreno confufas sv. 
Que elexercicio Ya, inidufiriafo, d Ui 
Para ellicor fabrofo edificando, 
El ayre inquictando, fu Rgmido, 
Parece a via trabido, pronidencia. 
De la larga clemencia, gotcana, 
Vna fuente,que entrana bien a dentro, 5 
Al pedregoſo centro, conmentble o us 
Suſtento (auu que bovrible de penfar IJ 
Aaquella que abitar qui/o en la dura 
Pena, confè tan pura, que haſlſhß. 
Del modo quepenfô, en Dios ayudas o +, 
Ineloſa en peña muda, box humanas * 
Con pura intencion fana,me lligeee 

Fel nombre conjuré,a qut obedece, 
Mœ namerece en ello que es vid lenta, 

Ra A “4 er: 
/ 

—cce— 

d+ + 2 bos > 
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SEXT & 154 
Sernitid Ja fedienta, pribcansha Rs Do) 
Del fuego vitualla) (Pejfos y bumofop E 
a eſſe poderofo: seo fé bina,» Nuno o YE 
Rejponde) y no captiua libertad, mt 
Adoro, gracias dad a aquebamadas x: 3 
Que ha deſte carcel dado la fenteincid;, A 
Por fu grande clemencia, lil radora. 44 
egadaes ya la bora , ya promo) 

“a quaſi ſuelta, al ſon de aquella amada 
Jor, de que regalada el alma ſientovo 
Mas ay que ſon ſin cuento, los mis males, 
las ofenſas tales quenafé,: sus na 
“on que rostro entrarê,:a aquel dininos 
3lando;bermofo; benigno: el perdon 
"one tal confufion; quê es grande-cofay O 
in el, la hãx gloriofa poder verſe. 
«Mego fik ietener fe pbopanid, “ * 
Que fu binir queria poner todo: 
injuizio de modo qrevon lang, nv A 
e Pedro,la fuanebiogia seje, 

— 
2 Pueſto 



— ado la — de: Ju o 
De ferdon abundofo; liberal: 

No quife a coja talidar mk — ** fas 
Sin tratar porextenfo, Efrencontigo, 
El cafoyque te digo aff ds efirario. 
Es elcufo'tamano, (Efrem déxia) 
Que fiwty plaqeria;mas — 
(Propuejfto el gran confacio deſta erguida, 
Perufeofa fubida aca tan alto, 
Donde es imãs breue el fulto al eſtrallado) 
Solicito cny dado que tomemos, 
Eſta noche, penfemos. mucho en ella, 
Y para comprebendello, y dalle medio, 
Porfeguro remedio,a Dios oremos,.. 
Ppivos iminifira lo —* en —* 

LIBRO SETIMO. | 

Devn gate conco de muchos 
paſlotes · 

X a E S: 



SETIMO. i55 

EVORA BT 

V Ndiafaufo;venturofo, ↄnueui 
Los cielos dizen (cin Las roeamuameng 
Entretexidas de doradosrayos, ;, + ma Lo 
Y de violetas, con hua fimbreda-doro) 

| Quefenparejayu concurfofanhoswvia oð 
De /prus varios, cone ton diuenſa | 
Enalabanças dagmelfimplevro, 
O ue en [9 concluye,-Jo que es diferente, 

Lenere fu puriotodoel orbeencierra,. 
De los montes decienden, qualdinienfas · 
Aguia, que buelan par levar al Mano: V. erfos canciones, y acordadas rimas, 
À porfa cantando, y fin contigada, 2 E. 
Muchos paftor Sade dinenfao partegas ss. 3 drfifio,que anda con lonuena lapa; “ 

“A todas partes fin faber-vâlento, ec 
Ni lado quido ſe quieta wi pombo; E DS ae a V3 Qua 

"o, 

as o 
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ézi DNB RO 
Lual enginaquelleua el fruto agr à 
A que elvayo has e ds ee 
De lucrefpa cortex;no fé curando. 
Mueſtraſſe foto enclfemblante granes 
D'importantescupdados, poffeydo:: 
Y por de dentro; fus entrañas arden. 
Como uerifrigerio pal ayre pida, o: 
So/pirando:Cantana aquejtos — — 
Donde nad penfô padie/fe * 

UE) —RBE p+ 

am SONETO 2 A Der: * 

RWAia SOTO 48 E): Cais 

Mientrus vn dulco enguno⸗ io: “ 
Fladitsando mi :alhiatitrônia, 
Abezanimia fer; Yin alegria, 
A legregmol por, eh mal contento; 

O quantohoco tava al penfamientos: 
eia do: fe Bears tô velias: ) 

Cualquieru de — 7 — a quien temia, 
Magna h ha * alfóreofa v Viento, 

ESTA 



SETIMOL 156 
afeafte la iluſion deſte nublado, 
a el —x Eos bumilley 

Andar fuera de ty, defeapriádo, oe os 
Sino bulues mi Dios,a recêbillezo: 38 

Quedarmea lugar iofhentwrado, A? 
Que ni defcanfe enel, ni pueda huylle. 

— * A SR 4 

No auiendo por alli vale réehixo, o. 
Que boluieffetortes, al fon reſputſta, 
“Del vitimo fonido, o femejínca, “0 
Pronunciada con refluxo debito) 3 
Vno que eſt na d'aquel montejterca;: 
Tleyera en la bog, quê totania os 
La tencion, la palabra , y el modo Exbertes 

on que fe aquexia el pecho lafBiman to... 
o * — — 
Con elegancia mas de ſent mſento, 
Que de razones;quêt ompudſto huuioſſe. 
Viʒe en bog biaa ine llegibroimpiêndo : 
“Del fucgo la regionsdo fugiâbra ada, do 

à 



eg 

— 

L' r8Ro: o 

CANCION, 
Sojpirame el cgracom; | 
—— Bota oh dae ch 

Ds — queen; | 
Sa/hecho no me affagino,: pe ta 

Por que vn coracon candura. oo: 

No falhira 5 Er 
En/er pa Ai A 
OQ mi Dios po o E sy 

regina or pros, 

Ai — | * - 
unca le baſta afhcion, —— 

Yabrazarível coraçon, 
En los falhiros,pretende; 
ps nata god TN 
—— ias Pós, E 



SETIMO 15 
Hæbo limas ves en vo, +- — — 

Prueno a mirar mas mouses; Da? 
Aun que al gran querer fe — 
Inoos viendo, fe me aceje 
El coracon, al deſſeo: 
Que es atajgſin de —— 
Arder por Vos ss é 

Para. gi ri Diogo + > 

Moi pus — gema do 
Al que bazgr quereis dinind dedo: * 
Lue no ay mejor camino; mSusaho RE tp 

De os amar, que miraros, 
«Ay quien fe, qui a emana vê so o 
Ver, mi Diga: eriadumrs xa 
De amor fe mer por Voto 

Celofa de efeuchan que el otro ent, 
led ria bas açiones ade 

Ga Vs > 



xo! EB REA 

De via piel fenizeiia,embucloni bfesiraj*, 
De Azebo un palo, con que el bato rijes 
Al A lalodun recusſto lana, Sos? 
Arimantodexo al ſon larienda, 5x 
No penfando ta criado, avi 

CANCIONS: E, 
p ROMÉ OS — 

ARIMANTO PURA pu R 

Quien porvos ſovie
ſſe, MO SUP —

 

maca da mp es A 

id sp —— 
JC UM RB * 

Burlenſe — Rs MIS E a * 

Xo tambien burlando, — * 

Haſta que amando, e E RS Ss 

Perdieffe las —— J 
Deſtœ acidentes, tie ta A J 

q — —— sd AMB st caio) 

% ê 
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SETIMOO as 
Loco amarof ema 0% cretem eo 

EGNAS O eee NG 

El mundo a burlar, BEL o SINE NTA 

Jo a enloquecer, CEISS RA CD 

Haſta poder fer, vota Sgt 

Loco, por amar. 
Quien podra llegar, somid rmeroos 
Por vos sdulce efpofaglss «tunes cs — 

Aloco amoroſo, vx BE — wair Te 

USE deite 

Lue quando ymagino, qetasho + tdo X o 
Tus excejsos grandes; Sá — X 
Pidote que mandes, Anuar ext usvo 
Vnfuwrordinino, | 
Que me lleue el sino” Ds Er nt — sa 

En posdiun efpofag + v —* pe nes 

Tan dulce emarofos: a — nvinico 
RS <a St Masy LD 

De loco bultega;. RSA sos atra 

——— Que 



7 “Ls BRO. 
Lue amor fin efiremos, 
Dã luego en tibie za, 
Porvosesbaxeza, ; 
Siendo taleſpoſo, pd 
Limite amoro/o. PRE 

Por tant⸗ bermofwra, A 
( Que amo, no ve 
Aun pienſo el deſſeo Co QUEST BIO 

Hartar, deloeura.. | 
Si Hegô a eſta * —R have — q 

“Serégnel espo/o, ENTRO Mbr⸗ SAM E 

Grego bob agr aaa — ———— 

Lostresfe; janian que —* prt 
Filon, y Arfifio, y Arimanto luego, 
Acogimiento fe baziendo lana, 
Alegres de venirfe a encontrar jota, 
Juntos cantando, como fz de acuerdo; « 

Cofienrofpufta percebidos dántei, 8* 

— 



“ Porunfomêro,y tendido monte; es: 1º” 
(Se dexaron llenar de paſſos hbteiy 
Le degide ala par, dos vales grandes; - 
Siempre derecho fin pender a vn lados»: 
Ni interrumpirſe, de ſu Ilana pias: 
Qual fi baniejfe de jug gar entreellos 
Com jufia eflimaciot,a qual le toça o : 
El primero Inger,de heymoſo, y Verde. 

De alli dinifan a pen ba — 
De entre matas falir (que traem acufla) 
Gran côpara, emamada,y cbuelia en fores. 
Que defpojaron de la frefea ſtluqg. 
En otra parte, de vi monte iigfos. 
Por las efpaldas ruynofo,3 fiero, - - | 
Apeligro vem, dos companherosgs x 3 
Vieron, que trae vna cornamufa, 
(Alimio de fu mal ) pendiendo al cuello,. 
Vno d'aguellos, que parando enaltos. 

Altamente refinena selfón quexofo;. ? 
Alegrando la felha,el monte; l llano E. | 



Mas no tarda fic, quenegando; * 
4 quêlfoplado alento, al fonda vida, 
No ſoltaſſen la bog entrambos — 
Acordada ſonora, y dulcemente, 
De nuena Joledad almas hiriend 
De terinura los pechos ya — 
Co on * — fon, que oydo auian. 

] CA N CI ON. * 
MNadàa c d IN) MD! "o 

Pas demo cora J —* 
Pera ferientregenido SS 0 or 
Ama — e⸗ bum — * 

No teefpade el fer
 gelado; ESA — a * 

Lue es bésnino, yen —— E 
Sem 

Tieno todo, y /obre
 todo, à ES GL ÇÕRO 4 

——— 

de buena —— tt GDA 

4 le das tu afficion; .” eita tata SARA - 

—E del, —** ——— 



SEXTO. A 160 
me pança de A quali O 

AA Sur. dy 

Esla fuente de belle; e É 
Es de ppa PA A 
Esinfinito engrandeza, ssa va 
Talo humilde alficionado, 
No ferásmejor librado, — — 
En parte qrraentretenido, ss... 
“Queen Divas aanor —* A 

S: — lido, Ee — 

Quedarás de ſuamor, o — 123 

Como aquel que trata olbo 
Que defpues Je queda: bhbendoo. 

Ipo la fragráncia fiel; Em DOT 55B 
Tu Dios en tyconógido, covers rd 

Que tal queda — J E RETA 

Rn TA SO OD 151 Bim —B O va SAVE 

Si a elvays: sia foros; palha: qu nã 

Es de tanta cortezia, 
a | Que 

E 



* LIBRO: 
Que faldrá por eſſa via; o: 
Al ——— recebillos. 
X aun quando querays partirosg 
Del pechô,gfhando encendido;. 
Dentro en el quéca éfcondido, | 

Toda la turba fe abalançãal monte 
Tales offetosen fus almas bizo, 
El acuerdo fuanejue bau tenido,; a * À, 

Eos dos, entre fy,con boges varias; 
En con/onancias açórdadas frempres 

Elos que vieron fer acometidos, up: 
De aquel verde efquadronde amigoseharos, 
Baxan del mante,y por elfelançan, - 
Con paſſos largos a abrazallos todosy : - 
Si en vno dellos, lo cumplicranfolo. 
De la ſelua monible,corónados sas 
De Jus guirlándas, a lós dos corona 
En torno dellos , tanto los eflimam: o. - 

Es e 
EQ ç o + + : —R ES: 



ES TAN CIA XXIII, 
Fileno, que fentible auia dexado 
(Dea — contento que — dino 
La aplazsblecancioneftuno queda, : 
No figuiendo el trópel que * todos, 
X como vido quie cefjo elraydo, 
Qual de arrojadas y confufas aguas: 
Con blando efbilo, y entonado blando, 
Al modo antigo, declarô fis — 

CANCIO No 

Jun que fiempre pór vos Mame; + 
Quando Jor * os ame: 

Amouos con la rezo E 
* Querinoselcoraçon, : a A 

Comovna grande afim — 

— por ſi ci ) * 



ste 

Toda ltarba fe abalenpail monte; 

Ellos que vieron fer acometidos, 

LIBRO: 
E Que faldrá pon eſſa via; 
Al comino, é recebillos. 
Taun quando querays partiros; 
Del pechoseftando entendido; = 
Dentro en el quéda efeondidos - 

x F 

Tales offetos en ſus almas higo, 
El acuerdo fuane que hau tenidb, 
E ſos dos, entre ſy, con boges varias; 
Eni con/onancias acordadas ſiempre. 

De aquel verde quadron de amigos ebaros, 
Baxan del montey por el ſe lancan, 
Con paſſos largos,a abracallos toduo, 
Sien vno dellos, lo cumplieron ſolo. 
De la ſelua mouiblecaróriados 
De Jus guirlandas, a lós dos coronan 
En torno dellos , tante los eflimane 

ES 
Ê —F 

* 
sa... 
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ES * ci⸗ XXI 
Fileno,que fentible auia dexado 
(Dea it contentoque a — do, 

3x3 La aplaziblecancionefiuno queda, : . 
No figuiendo el trópel que lleuan todos, 
X como vido quie ceſſo tl .ruydo, F 

Qual de arrojadas y confuſas aguas: 
Con blando Atilo, y entonado blando, 
Al modo antigo, deelard fus — 

CANCIO N. 

“Aun que fiempre pôr vos Mame + 
Quando — * os dino: 

Amoos conta razon » 
— Querinosel coraçon, : — 

Como vna grande pafsion, 
E por ſi — e 

— 



Con que a ſol, y a fombra os ame... 

De my biuo deſcontento, 
Que tuue pena, y tormento, 
Por lo que ba lleuado el viento: 
1 por mãs que por vos llame, 
No me femeja que os ame, 

Si lo que quiero pudiera, | 
Tan grande bien os quifiera, 
Que a todo fuego pufiera, 
La llama,quê fe derrame, 
De l alma, que en vos fe inflame. 

De otra parte, fe viendo acometidos ; 
Bueluen los geſtos, y los paſſos juntos, 
Al nueno ajalto, con gozo/as frentes. 
A Fileno, fe van (que de alh queda, 
Mas eftimado, êntre los que ſienten) 
Congratulando con afable modo, 

ts p 

E 



SETIMO. 162 
El fupito cantar, y fazonado, 
Qual ſi por todos, respondiera al canto; 

* Queentre las peas reffonira dantes, 
Alregoæijo, al aplanfo ,y ficha, 

Que tienen; viendo que de fus confortes, 
Logmiontes altos, y los bo/ques verdes, 
Las cueftas crefpas,y-los llanos valles, 
Todos refuenan; el loor dinino, 
Como a cada vno, lo miniſtra el cielo, 
Arimanto llegö, Eilon, y Arſiſio, 
Que de todos lleuò tras ſy los ojos, 
Su decora prefencia;que no ban viſto 
Su aspeto, que fué bien venerado, - 
De cada vno, en fu pecho, y en las cortefes 
Palabras llanas on que le reciben. 
De Arimanto fabiendo, en puntos breves, 
De donde, y quanco,y alo que viniera, 
Mudança hagiendoe la dextra excelſa, 
Sobamênte pofsiblê-,en vrimomento. 
A la grata reſpueſta, Arſiſio buelue, 

* art a o Ka “Con 
e a 



7 LIBRO - 
Conuenible razon,y perguntando; 
Defjeana (con gufto) aner fabido, ' 
La canfa de venir en fon feftino, 
Tan grandecopia;de vu eleto —— 
Como reſſuena en fus dulces cantos, 
Ado affetos de amor de agrejtes pebo, 
El doto fabio, deprendido aula. | 

El graue Refarion, fan fer inſtado, 
Sino de aquel lugar que alguno — 
Quando a los otros, fe anentaja en todo, 
Por pradencia, valor, y curſo largo,» 
Vn paſſo dio, fin arrogancia alguna,» 
Val leuantino, que lo pondera dize." 

- RESARION. 

Detycaro efirangero, ; TR 
Que haſta aqui has ſido, 

* Mas deja patria agreſte, com eprifexgo 
— * primero, >< e 

> De 
— 
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SEITIMO. 1663 
De los que ha produzido, | 
Con alma blanda, entre fu fiereza, 
De ty, que condefireza, ss 
Nos puedes declarar d'otras partidas, É 
Lascofas que oydas,. — 
Deſte concurfo, a tento, 
Les e a pala ) de contento, 

De ty,aora quiere, sa 
Oyr lo que dejjea; 
Sin razon inuentar — — 
Miendras que efe ſol — 
Ta penas ſe menea, 
Deſtas breñas la A 4 alguna parts, 
Defpues,aun que finarte, : o. 
“Dirê lo que [aber de nos queres: 
Ya oyr lo que dixeres, 
Vamos a aquellos Pinos, 
Por fa antiguedad, de oyrte dinos, 

E o Af 



LIBRO 
ARS 

Vn licito. temor, * A 
Lue conſtyaſtando, en dude, e Bs 
CO ual el mar — onda al e 
Acuſa tu gor, 
Tbuelue: quai: mmidao eso os ns ad 
Enfrenando mi lengua,a mi ditos 
Mas pierda fu derecho, | 
Y alegre obedezcamosa tu ruegos 
En efte lugar lego, sm 
Oyré contigo ;adonde, * 
Primero el fol fe ma so a ab f Sad 

——— ld (de fu Subir conteneus 
Eláziavn gran Pino; que folo es baſtante, 
(Con fu copada y punjente boja) - 
Ampararlos del fol,por mas que — 
Sus rayos tienda para, auer deherillos 

MNendo juntos al buſcado pueſto, 



SETIMO.: 1645 
Antes que efcoja cada vno affiento, 
Vieron de vn rifco en la mas alta punta, 
Vn pequeno rebano andar trepado, 
Por fus pendientes, la retama verde 
Amargo/a , guftando ,a fucontento, 

- Montefes cabras femejando que eran, 
Sino vieran eftar, comoen Vigia, 
Vno, que viendo, que lo miran todos, 
Por alegralios con la box fuans, 
Que tenia, empeçô a cenper — o 

CANCION. 

dPues no fe de rudo , o 

Hablar las tus lenguas, 

Amor, por que vengas, "cas 

Gran tiempo eſtoy mudo. 

De amor que fe inflamag: nsaço 

En que me confumo, o cio 
| “a X 4 > 



— 
LIBRO. 

Hablar,es el bumo, - 

“Ye Sentir a Hama, - 

Como te detienes, 
A mis anfias muchas? 

Not fi me efenchas, 
Mas Ff Equeo ienes | 

My — chtzain, | 

Co/a no le bafla, 

Ni la inche — 

Que fea infinita, gi a 

Pyes que tu lo eres, Sgoa 
Y/abes el modo, RE 

Date ya del todõo, 
Al que todo — 

“4 bien no alcançã, eine 

— — q ly — 



SETIMO.: 165 
Que hara tardança, E 
En tan gran defeo, 

 Eftestruequestalos, 
Quando auran eifetor ao 
Dar por tal ſubjeto, 
Todolo quevales, 3 ia 

Mi alma colgada, 
Dey, que eres gloria, 

Traya tu memorias ss 
Siempre trefpalfada, o A 

A todos plugo la cancion, y elcanto, >: 
Blando;yfuaue; y de puntos brenty > 
De altos côncetos en tam Jano efhilos - * 
No d'artificio,d'afician ornad. 

Xen fe acabando, fê aſſentaron todos, - - 
Haziendoa Arfifikquearrimado al Pino) 

Eminem is gar de todos 1 
custo ES A 

ze 
HR 
! 
|! 



na LIBRO "o 
A fu guto efcuchado, y a plaſer viſto, 
Moſtrandoſſe cada vno enel femblante, 
Qual fi vna eſtatua fin aliento fueſſe, 
Aun que efculpida con atento roftro, 
Telcon modeftia;enpeço dizjendo, 

ESTANCIAXXHIL. 

TERCETO 
eb E E o + 

deja trinidad, antiga, 3 — ai 
uenamente de — 

Aco los ojo,que mi pecho mueua. 
Andauas /ima lug ; efenrecida, 5. 
De las gentes, en vanas opiniones, 
Siendo fi fBancia fimple indiuidida. 

Adorauan en todas ſus abliones, E 
* Por fa Dios, laque ſueſſe mas vebemente, “ 
(Mas fabrofa,de todas fus pafsiones. 
Siendo tu — > eterna fuente, 

* ⁊ 



SETIMO.. 66 
Adorando fu guſto, a fyadorana, e E 
La proterua,confu/a, y baxa mente. 

Con la firme bermofura, noatinana, — 
(Que confifte en lo bueno ;y en to confórmes 
Sus deffeios;en /y ——c— 

Amor es (por que dello al rudo —— 8 
e ja que apetece la bermofiura, : med 
Tella,vna confonancia en fy —* 

Gracia; quenace de la contextura; 
Tgran compuficion de cofas Várias,  - 

- En vna fola, de mayor altura. “temo 
Ten tres maneras (de las ordinárias) 

Se halla, y fe conoce, folumente, ss A 
Todas las otras fon della, contrariaa. 

Enel fon,en los cnerpos,y enda mente, o. 
(ada vno, en proporcion que les esiadas 8 
“Haze la bermo/o, fer rejplandeciento. + 

Yen aquel enêrpo, en quees fionificada,  - 
Conformidad de linias ;y tolores, * 

Le bage de henmoſura auentajuds. — 
* or 

porá 



RE LIBRO : 
Por éfta,defuanecen amadores, 

Locos, con rauia,y de fu arrogancia; 
Ydolatran, a fus turbios amores. 

Yes de dinerfos fones,elegancia, 
(De laotra bermofura) el fundamentos 
Que a vnir fe vienen, en la confonancia. 

La más alta, confifte en que de aſſiento, 
Enl'alma, las virtudes fe apoſenten, 
Con dulce proporcion, fin monimiento, 

Los que de amor, bermofura fienten, 
Liſta mente (de aquel) filofophando, 
Auer rara Virtud, en el confienten, 

À petece lo bueno, defuiando, 
Su curfo, de lo que es apaſſionado, 
Con lo perfeto,y.bonefto concordando. 

A mor; en lo dificil confiado, 
Veil;noble, admirable, que aun que ruedeis, 
Las cofas,al querer de ageno grado, 

Siempre inuito, fan paſſion fe queden, 
Sus actos puros, fin la torpe liga; 

do a 



SETIMO. «- 
Obra el amor lo que las leyes no puedim 

Pues con aquefte amor Palma inuifliga, : 
Raciocinando por lo que es vifible, Fa 
Haſta Wegar ( aungre confariga) 

Alos puertos paſſar, de lo fenfable, hi 
Enel pielago ignoto, no atremiendo, "o 
A arrojarfe de golpe, a loimuifible. 

Lyuaſſe abilitando, guiada fiendo, | 
De vn lumbre natural,a que otro Ilamas 
Que en lo infinito,le baze yr confintiendo. 

EnciendefJe de amor, la biua lama , 
Ycrê, que la bermofura fola es vna, | 
O ue por todo reparte, y a ſy lo llama. 

Tefta mifma vnidad do no ayninguna, 
Mezcla ; de cofa que difcorde fea, 
Ni que fu proporcionjamas defuna. 

Sin mudarfe, y partir,cafi paſſea, Go. 
Por toda criatura, en vn contino, ) 
Circulo, en que de fytodorecrea, 

X derramando fu fanor dinino; * + E 



Esbermofo Ilamado, juſto, y bueno; 
De honra de loor, de gloria dino. 

Bondad fe llama por que de fu feno, 
* Sacglos bienes, que al mundo haze, 
De que todo fe vê, colmado, y lleno. 

Bondad, que de bazellos fe complaze, 
Las cofãs que criô,del fiendo amadas, o 
Suftentandole el fer ; fe fatisfaze. 

Efe bien es del qual cofascriadas, 
(Como en omnipotente fundamento) 
Se contienen, ſuhſiſten, fon guardadas. 

Llama/fe bermofa, que fin fer violento, 
Las roba, 3 atrasa que a el ſe inclinen, 
Llenadas por oculto monimiento. 

Por que de perfecionno defcaminen, 
Les da propriedades , y inftrumentos, 

Con que a fuvitimo fin,todas caminen. 
Todas las cofas con fus monmientos, 

Ael fe buelnen folo,y lo defjeam, 
Flaziendo de alcançalle, fundamentos. + 

“ 
N 

En: 
a 
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SEXTO.: 168 
En elas no animadas, ferecrean, 

Por vna conueniencia; de fer, que bage, 
Que fin fentirfe, en el todas fe vean. | 

Proftrada en no fentir, la piedra jaze, 
1 ballgffe en el, y otras masaltinas, t 
Cuuya veſlumbre, a lo bumano aplage. 

Las plantas »que no fon ſinſitiuas 
“No que ſiente, las irracionales, 
Apetito las muene,a durar binas, 

Las mas perfetas inteletuales, . 
À el fe bueluen, por conocimiento, 
Ytambien las que fonracionales. 

dujto le nombran, por que da de afsiento, 
Elvltimo defcanço a ſus criaturas, 
Sigun lo pide fu merecimiento. | 

1 aquefte vno, que habita em las alturas, 
Es vn remoto fer de toda co/a, | 
De quien nueftro entender, fe bine aefcuras. 

Por eminencia de eternidad bermofa, 
No por algun limite comprebendido, 

4 

+ 



LIBRO 
4 es fu bondad begnina, y glorioſa. 

Qual centro vninerfaljindinidido, 
A quien las bermofnras circunifiereny 
T/e bueluen a unir ,a do han falido. 

Las humanas, que a elfe conuertieren, 
Daran de mano (en conflanteeffeto) 
A todo lo que del las deuidieren 

Veſtidas de vnidad , por vn conceto, 
De todamultitud findo apartadas,. 
Por vniforme,y fengillo afreto, 

De la meriteenel apex; lenantadas , 
Se alcança eftavnidad, y alcançada, - 
Patificas fe fientenyrepofadas. 

Anſi que el alma, fiendoen fy tornada, 
A fu centro(el qual ês fu vnidad) 
Se bala unida a aquel,de que es criada. 

Aun que del ſum biem;capacidad, 
“Letesdada, de juntarfe a lo infinito, 
El dinino querer, da faculdad. 

Que finaquel, aun que andaſſe aflito, 



AR SD re 

"SÉTIMO. 169 
Enlu blamas d'amor; contino ariicado, 
No Degará la mente; a tal confiutos' 

Que nófe adquire davido; recibiendo 
Se reconoce por paſcion beminas . 
Con gogo /us ardores padeciendoo, so 

La álta beldad que el alma; à fy anexas 
Dale vn dſeo (con impulſo bio): ce 
De fevitir poramor;yenebla afiná; 

Blazefe dujbreciar, con odio efquna, o o 
A todo logue fuele dar contento; *>. + 
Remontadade fy en buelo altinds 

* Abégala a vſiſtix ſin mnuiniento, Cc o 

Atento al fimo bien, gedespoblada >» 
De toda multitud de penſamento. 

Viendola deamor proprio; defpojadas «>» 
A Laroca del querer (con gran 

De cimientos, por tierra derroccada 
Al centrodebermofura; fe balla ida, 

Lleuada porlixima
no de amor b —* 

e 

ci 

Dindi Da E a 
— — 

— — — — — — 
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LIBRO .» 
O famorejplandor,a nos eſcuro, 

O fia efcuridad, que refplandeces, 
En pecbosque en tumor, bine feguros 

Tas dones por tu gloria, folo ofreces, 
T nos gonicrnas ſin te darmos penas. 
Y alcaydosque buclue, fanoreces, 

Dexas , comunicando de tu vena, 
A alona (que te és. proprio. trafunto) 

Sin falir tu de ty, de gloria lena. 

Todo el gran tiempo fumado , y junto, 
Con tu eternidad, defaparecess. 
Como ya indiuiſible agudo punte. 

Burlando del ſoberuio, le enuejece 

Tu jufto imperios fin paſſar tu dia, 

Luz » que nunca trajpone, o fe eſcurece. 

Ta aquel que no de fy, de ty confia, 

Tu le enfenas d'amor tal catecifmo, 
Q ne humilde permanece en tu alegria, 

Siendo tu de bermo/ura eterno abifmo, 

No de falta con quicm, tu da confirasa 
x e 

X 
q 

Que 



OTAVO 170. 
Lue todo te declaras, “atyimifmo; o o 
No. xecibes pa/sion, quando te airas,  -'” 

Ycon tranquilidad, gramselo tienes 3: 5) 
Siendo inuiſible, toda cofa miras. +. 

No eſpera⸗ de alguno, algunos bip, —8 
Que.no te ſeñorea la auariciigg. 
Derramas tu teforo, y fiempre. cixnes. 

Colegir-quicres; fin tener:codicia; 
Tacetasnos el dou;quetu nos. dife 
Que nos entiendes, fitomar.noticia. 

X como antes de fer, la convcifte, - - 
Eſtimas ta intencion, del que te fita 
Masque las;prendas, que del rico bunito, 

| Tanto alignoto, que dezir recrece, 
De ty, ) queè fentir,que por lafiima, à 
Nueftro debil fubjeto; defuaneces 

Qual es elinfenfato; que prefuma 
Imaginar dezir decente cofa, | 

| Dety,queental penfar,nofe confima? 
De todos los fprusila copiofa,.. 
ENE fs Len: 

— 



LIBRO 
Lengua, ydebombres que fevan, ban fi dos 
No bablaran de ty (0 en verfo,0 ch projay” 

Con eflilo capaz; yexpedido, 
Que declarar yn'atamo, fe puedas 

-Enfilenciofe bable, y noen oluido. 
Luien tus obras jug gar, vera qual quedas 

Para que bable de ty,ymagimando 
La bnelta primasque diô alta rueda, 

Los otros cielos, tras fysebatando, :: 
Aun queen contratiascada vno fe: andas 
En /u reuolucionsvanfe acordando, 

En tusfecretos indezible, y grande»: 
Eres; ) en condicion manfosy AB 

— Toprimesla ceruiz dura quesablande, 
Y por que de tal lug no pierda eb tino, 

En hablarengolfadosy fin decoro; 
Por efe mar eternos fer diuino. 

Eſto aprendi, mas ebcamino ighoro , 
(Por la gentilidad defuanecido) É 
De mowr el aſſuo, à aquel que dura, 8 

BA O Sar | Die. 



SETIMO. TA 
Diuina promidencia me ba eraydo,. 
Ado vn cuerpo mortal, puro, ſenſible, 
Publico, fe moſtò alverboynido, 

Creo que padecio muerte terríble, : 
- CDefpnes que en eſta tierra me inſtriveron) 

— Quees de Dios, lo deficilmãs coybles 
Ya mis concetos, a la lu cedieron >. 

Sus argumentos (por que todooz diga) 
Que en gran asrieto, al entender puficron, 

Todo aquefão palfé, compara amiva, 
Aun no fe atinar por donde vaya, 
Que mi alma a fy mifina, no perfioa, 

Elignoto camino la defmaya, o 
Tel conſuſo entender, la desbarata, 
“Sinlafaber lleuar por juſta raya, 

Quien con pecho fincero, anſi os acita, 
Bien merece que fea aqui aduertido, 
De aquello que pretende,» folotráta. 

Por que no fe me paſſa del fentido, 
Leoecrria que de pos, fino os dá pena) - 
— 73 Adonde 

e º 

— — — 



di EM 8 RO 
Alonde vays, me fheffe'referido; + 
Lue no eſid quien os ama en tierra agena. 

LIBROOTAVOC. 

De tres paſtores que ſe encontraron a ca 
fo, con losmuchos que eſtauan juntos, 
ydela narracion ; y deſcutſo del ca- 
mino que auian lleuado, por ver 

cl que abitaua en vn peñaſ -· 
co altiſſimo. 

ESTANCIA XX 
E admirationfe eftanembelefados; 

“Los paftores;oydo el nueuuo cant 
Varios eſfetos, por las mentes varias, 

Nasiendo aquel tropel de cofas tantas; - 
Que james ban Uegado a fu noticias 

Com Ji de otro mundo (clique gfencharam) 
, — — RE 4 | 



OT AVA, iy⸗ 
2aquel punto llegara, y aquel bngoage, 
Ad fe vxaſſe por eternos mo atesg "soe! 
XY por boſques eternos, ) otros rios, 

* Que de puro criſtal manaſſen fiempre, 
Cuyos vales lena ffon nueuas flores, É 

- Que despidan de fy fora oliendo, = 
X fe efêuniejgen los que alla: ——— 
Entre el mũdo, y la gloria, en medio puifãos, 
ebentaua el rumor dentre ſus pechos, " 
Sin palabras formar que entéras ſean, 
Cada vnd buelue el admirado geſto, 
Al de cerca, y le vê geſto admirado, 
Ten finstodos fe van con el femblante, 
Al de Refarion, a parar júntos, 
Qual fi fucra ſeñal à mano pueſto, 
A que tiran( fu fuerça exercitando) 
Los mancebos ; que rigen los gánados, 
Mientras que palfam fo las verdes techot, 
De las feluas, la ſieſta repofanda. 

ES 4 ereenderd apercebia, — — 
14 De 
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De tantos vjos,  ademas que auia, 

“ Ofrecidofe a Anſiſio, a contentalle, 
Beclarando el intento, del caminos | 

Que les viera leuar quando os vido > - 
— Ma vn nueuqrumor que fobreninos: 

4 fus oydos de burtôelamtenço; e 5.0 

Boluienda todas a eſcuchalle frendos 
Ne vna dulce campoña, perfuadidos, 
Que tania, vimiendo'tras [us cabrasy 
( Alternanda el cantar) tres companeros, 
Que diuiſando las companias juntas 
(Por entre matas de retama, verdes) 
No dexan elcamino, el ſon,y el canto: 

o 7 el que dellos venia d dieſtra mano, 
La campoiia-dexando ani dexjas 

| “fui que no fiymaginaros, cs 

| Llega a parte el penamigutaço o 
| AS Ga | Quê 

— EE , — — 
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OTAVO: 73 

Que mas quiero contentaros, +." cm 

Que verme de vos contents 
Sobre Jo que en Palma ves, 
Tan grandes cofas aſſoman, 
e fr dar buelta, el defico, 
Todo para vos me tomgns * Tarso” 
Por do folo quiero amaros, +": o 
Haſta ponerme a tormento, so 
Sin querer por contentaros, 
Mas, que faber que os contento, - +: 

- Ala brenecancional fon quexoloy 

Al alto punto, a que llegaua el verfos 
Por aquel aſſomar de cofas altas, . . 
Lue el fentido comunno las percibê, 
Con bina guſto, la eſcucbaron aodo: 
Yla pronta atencion que apercibida 
lap fe boluio al nueuo canto; E ep 

— Oyendo que dezia elquegnaemmédio, — 
ii 



a ETBRO” 
1 Efeuchad» mejor por mas cercano) * 

- Defpue: de reſſona/ vn breue — 
* ca mpoiia imitando Mi cantar  brene, 

cancion, 

Amaftes haſta la fins a — Si 
Los vusftros,yenlapartida, 
—— — 

Grandes tormbitos — 
Al morir, y halos doblado, 
Amor tibioy deſcuydado, 
En Palma,por quien muriſtes: 
Nunca tanto padecifées; 
Comnsen ver kalma perdida, 
Murtênto por dalle vida, 

rs, Er 

Abisadme el: femindan, 

Enpagodemi dolorg. 

+. 

— 



OT; AV” O: 
Por que a manos debamor; 
Pierda la vida contento, 
Por tan dicho/o tormento; * 

- Dar al” alma, la falida, — 
Se deue — la Vidar 

“Hull el remedio — 
Tes para vno hager de — 
Que muera de amor por vo, 

v4 
E TIC 

E! por quien , moris dead 
El alma que femejando; 
Se osva, en muerte; penvidas —— 
En vos — a la — 

La foledad de —— 

Na A 

Dexaſtes crada; ye — lo e À 
Quees alinio el: de — 
Por ella, penfandoballaros: . 
Que ar por miraron 
Ras engana en perder da * 

* 
— 443448 

—X —— 
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e BIBROS 
Perosa la defpedida. 

 Estamoelbienquepalco, 
Penfando por vósmorirg 
Que folpecho endofentir, so 
No feme cumplael deſſeo, 

— Anfi me vfano, ) recreo, 
Viendola por vos perdida, 

Que temo quedar con vida. 

Dano vna breve panfa, á los oydos;' 

Por que oluidados, recebir pudieſſen, ey 

De fu breue cantar , Amprefsion nueua, 

De los tres el poſtrero, a que tocana, 

Compañia fonoxa hager, cantando, 
A Lag cancionesde fuscomparneros, 
Sin aguardar que le gamporia die ſſe 
Dulce ferial al partir del verfo, | 
Solto la box» cantando fuanemente 

ER do Aa = 
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CANCION, 
Quando: mi alma ſe oſrece, 

Enf lencio, a atuafficion, 
La norige al coracon, 
Que amor manda, J ke — 

Estubox,yel recebilla, | 
Detan ide a 
O ue — ſacultad, 
AL alma, para degli 

Yanfi la palio pafimadás 
Sin faber dezir de què, 

— 

Hallo que 
oſta ciepa,)

 vee, | | É o. 

Dagritonsyefdendiadao go 

Enel eShanto que fa dale fe te & 
En los trances d'amor más ref 08g. 
De tento ua ficarei? udado, 

4 | 

— — — — 



e; FB. RIOS 
“Do que de gloria, abfa; não fu mente 
apta a recebir influxo; grandes,” 
Del ſuaue liquor de amor dinino, 

É! queen brene cantar tamo fumávas Na 
Juntamente —* el pao; yel — * 

X recurriendo pon la gran compara; 

Contos ojos, despues « de bien mirada, 
Com cenio blando, y con acre eftilo, ** 

Dixo en * alta, F tie jo 

o DA 

D'efpacio a tendidost 
7 a do queda el ganado 2 0 qu crenta, * 
Dareys, de los perdidos": 

— 

Flijuelos? quien de afrentas fa duda, PR 

A librallos Mfalárã, a Zel Leoa avienta? 1 

Por fis fis pit — 

- Aalando yran tas a 

ç . 



0 TAVo. 176 
X Aeros eſcondrijot, — RPI de Mio — * 

“Tras dellas losrebanos, 
Lue de viro plage amas los dei ] 

(og; ogiftes la —— — — F 

pá dao já ia a 
por ido ad a GS 

Ata: aa fu entido, | — 
Rami puedes auer del — E 

COLDACU DA 
La — ——E e a E 
Se buye, de la aurora que Venta, .. 
Sale el fol,y bolando, | ash 
Luego fe nos deſuia, | 
Que — nos —S dig, ne q 

(out rs igad a ; 
Y aquel dis Fo megocios — 

Que deue en fy ocupar todo el Icgdad, 
No fe zecaha en ogio:.. —— 
Lee el cielo no es pi —2— E ps 

BO De t 



LIBRO - | 
Del fpra, que del in oluidado, psd 

Dia quel que bien lo mira; AM 

pas bueno es de lleuar el femea, 
Si a lamas alto achira, 
Ado nô mouimento, dad 
Que periurbe el — * conte 

" 

Si al odobsilgarar SE Un. 
Las nuenas, q ay del — * —* 
Locguſtos, no osileuarân, a a 
Por da perdida tale, evo o sinto 
Ado delgufio el fin ensigojo pal — 

Peys qui Mon⸗ * Hein E * na À e N 

(De arboles rodeado) el ali ferros 

Ali vn mas que humano
 Ee aa! ar —2 

Biu, pr —ER 

(Am que — — tai T A 
x +44 E | 

e... ee UL E AS Hi A 
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OTAVO. . 77 
De ruflicos maefrro, é BO 
(Qual yo) y enel fpru 'exercitado; 
Cuerdo en facar ,y diefêro . 
Del animo turbado, : 
El mal, de que — finado, 

De Ju lenguagevta, 
Aplazible, Juaue, y peregrino, 
Tenta agrefte muſa, 
Le haze, que fea dino, 

De a lo bumana agradar, y a lo dino, 

Semuncio, que entre todos afinado. Ro 
Era en blandura ,y en efable modo 
Perfuadidores de animos fincêros, 
Mas que razones contenciofas, fiendo 
En duros pecbos fabricadas ſiempre: 
En fe callando aquel, que raxanana, 
Se lenanta; ) recibe acariciando, 
d los paftores del gonado eme | 

A. 



| LIB RO 
Tal auſtero paftor,que los argue, 

Reſpondib cuerda,y a oradablemente , | 
Oyendo todpsa por ver que dizia. 

7 DA 

| SENYNCIO., 

— con — | 
O ue ſiempre dene fer = poda, 
Por no boluer déyelo | 
Al animo cargado, 
De eulpasque no tiene aum pesfado. 

Mas el. amigo — =" 
Que por ageno bien todo auenturá, 
Siempre es de gran pronecho, 
Acordar ( corblandura) | | 

- No auer quien deua defechar la cura, 

Da 

* es 



0TAVO. 
Dateynpocodefpacio, | 
Si quieres efcuchar nueſtra peidos 
Aliuiando elcanfacio, O 

* Que traen de corrida 
Vusftrás cabras,la ſieſta dfabrida 

Lois como fera, 
Mi flauta fu razon, que da * guias 
Ami box querefjuena . 
Tella al ayreembia, 
Lo que el amor le dita al alma mia, 

— 

Sino quieres parar, 
(Como ya lo declara tu fot, 
Por te grateficar, 
En efte brene inſtante, 
Eſcucha lo que ey a vn tierno eme | 

COPLAS. 
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De que temes o a que esperas, 

Couarde tibia afficion?. 
Alli fixa el coraçon, 
Doay los guſtos de vera. 

Loque alfa, es poqueda do 
Ocupar elpechoafiito, 
Que amor es de calidad, 
Que apetece lo infinito,. ÃO 

Pues apreſſꝛ urate al cielo, 
Afficion, fin mas rodeo, 
No retardes al defjeo, 
La prjamça de ju buelo, 

De lo criado te arroja, 
Que en parte no puedes dar, | 
Do no fe empiece a guſtar, ta 
Lo que a? alma nunqua engja. 



| 2“ 0TAVO vo 
El querer que es inuencible, 
A lo mas alto feinclina, 
Y con mãs ardor camina * 
Los trances de lo impoffable. - 

Por que exel amor de veras,. 
Los contraftes de aſſicion, 

Animan al coracon, | 
Las cargas hagen ligeras. 

Oreftes, que haſta alli ania efeogido, * « 
Ocio a la lengua , y al oyrvecreo, 

Por la antiga amiſtad, fegunda el canto; 
Socorriendo a Senuncio,que no fueſſe, 
(Eneltheatro de la humilde gente) 
Empeçando a cantar, folo dexadô, 
De fu bina cancion fan refpondencia, 
Lenfonamable empeço diziendo, 

CANCION. = 



LIB RO 0.º 
Er refuefãa de ſus hays, 
A mialma que degis? 
À do eſtays como venis ? 
Si venis, quie no Ileguays? EE 

Entre eftays, y no venir, o 
Tan lexos de vogme veo, 
Que: peligra enel deſſeo, 
Loqueenel fuelebinir. 
Aqui no os fiento do has | 
Ni os veo, que novenis, 
Mas fê,que trasvos Mena, — 
Mi alaia) giiasado os — — 

Ec tan alto efe frciito; 
De eftardes fin —— o efa 
Que gofe alcança fan ver, Oss 
Niosvé quien por vosno es mmerto; 
Ya terminos redufis, 
sé ! Diosel — ósvas, 



— — —— mana at 

OTAVO. 180 
Que “o fa be eſtar do eſtays eso 

Ni elperar — venis. 

Acabado el cantar, con gufto oydo, 
Vanfe los de las cabras, faludando 
Toda la copia , con montes, criança. 
Tellos que palfan sfeviô claramente, 
Lue de ynoen otro el falencio andava, Wi 
Apagando el rumor,que aunfe oyas — 
Como fuego encendido en partes muchas, 
Que fe alguna fe apaga, otra fe « enciende, 
En fin faliendo con fm emprefa rara 
A man/0 el rumor, en tantas lenguas, 
O ue fe empleanan en notar del dia, . 
Los acidentes, de ſuceſſos varios, 

" Todos alegres , yen loor diuino, 
De que soda cancion tratado auia, 
Alta, dieſtrà, futil, fabrofament | 

ESTANCIA XXVI, . 
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Duna ya campo el ayre a muenas lides, *- 

Qualos ban fido,de fongros verfos, 
Serenando el contorno a toda-aparte, 
Aplacô el furor de mientos varios, 
Que con blandara los halaga, yenfrena, -- 

"*Refarion'boluio a Arſiſio elgefto, = 
“No fé oluidando de lo que ofreciera, 
Toa daemora exclayendo, dio; 

| “OTAV A RIMA 
SVELTA, 

Pues def 4s faber Rubio camno, 
(Con anfia quai de celeſte impulſo) 
Sabras Arſiſio, que nos lena vn alto 
Pen/amiento, tras /y, dulce,y forçoſo, 
Juntos qual veg yen querer conformes, 
A que inſtruya Via mente, pura, y e. 
Las nueſtras a moner ton ão buelos 
sus pç his E * el cielo. 



Ê OT ATVO: 18€ 
El nuæſtro Eufrafio, que no efrá prefente, 

Al patrio nido, y al officio. agreftes E 
CLue ſiempre yſara dende ternos aros) .:, 

Boluyô ,robufão , y entendido en todo... 
Lo quetoca a tratar bien el ganado, 
De lexos tierras, que andunieras — 
El proprio cargo, con ganado ageno, 
Afable enel fernir,de induſtria demo, 

No paſſa de antewer, quê en vn concenfo, | 
Ado fe ballaron los que fon prefentes, .. 
(En difcurfos de tiempo bien gaftada, 
Luæe da al prefente,y defpues contento) 

«Vino Eufraſi oa tratar delo que viera, 
Por allã donde anduuo,no dexando - 
Dê apuntar en fu pecho loque vias : 
Lene — a fu alma — — 

De los paffores, que fon — 
| Lo⸗ nombres dixe,y los verſos cuenta. 

E A a 



| LIBRO 
Que eferitos trae la tenaz memoria; 
Em que fe imprime lo que el guſto apraenas 
Emibelsfados nos tenian ſus quentos, 

«Sin dexarnos penfar en cofa alguna, * - 
Fuera de aquelas que contando yua, 
Con fuerca oculta de efficacia bina, 

Sobre todo alabana yn dia folenne, 
Por el concurfo,y materias altas, 
Ex que Frond ſo, y Palemon contienden 
Amigable, fenzila, y manfamente, 
Dando de charidad bien ordenada - 
Seriales binas, documentos granes, 
Mouia las almas,el dezir copiofo, 
A deffeo de arder, y a gran repoſo. 

Tdiſcurria fucantar, diziendo, 
— Comolos que de Dios folo colgados 

(Lamas de viſta le perdiendo) andanan, 

Em pura charidad embenecidas, 
t. — 

— ————— 



OTAVo. "82 
Y horas obſtratos del fentido feno; 
De vn iiudo eſtrecho, que violenta, y bazes 
(Aun que en tiempo breue es fu progreſſo) 
De amor fa umo fentir el alto exceſſo. 0. 

Huuo — allique pronocados, 
De, aquello que redunda enel conceto, 
Defpues dela razon fer informada, 

* Por ageno difcurfo fabiamente, 
Pretendian faber por quales modos; >» 
Se pudieſſe arribar, a fer de aquellos, : - 

Civa mente ſupieſſe, exprimentando, 
Lo que pio el — Dios amanda. 

Del animo falto preſto el de kefeo, 
Por agcnos oydos fujfurando , 
En ſumiſſo rumor, y ponderado, 
Haſta que anſi llegô, de vnoen vio, 
Ado penfofo Ariſteo ſe eſtaua, Ea é 

q 9d embuelto ex un * — 8 F 

42 



| Tmoftraia en fu geſto, vn tal femblantês 
Ainmota piedra quaſi femejante, 

Com profimdo ſoſpiro defpertando, 
Dixo, paftores qual de vos quificre, 
Sufrir la foledad, y apartamiento, 
De fu manſo ganado, fu gonierno ... 
Importante oluidando folo vn dia, 

» (Que noes aufencia de ningun momento) 
Auiendolo primero encomendado 
Al amigo fiel, y exprimentado, 

+ Tome ofrefco a guialle a un alto monte, 
Do ba largos anos,que en fu cumbre abita, 
De [anta foledad, vn xaro exemplo. x... 
Perdiendome en aquella ſierra a cafo, 
(Seria muy largo de contar el como, 
Xaguella ocaſion, que me lleuaua) 
De fu vista quedê yo tan fentido, 

Due amu fe dexô vencer: de oluidos 
al 

e. 



Al dia venidero.referuando, 
La grata execuciond'aquefta certa; 
Nos rerogimos ala eflancia Vfada, 
Siguiendo de la nocleel manfo buelo; -. 
Que apercebirnosva la muena aurora, 
XY anfi todos nos fuymos caminando, | 
Haſta juntos llegar tras del ganado, < 
do paſſõ la necherepofado, 

No bhauoa perasel cantante Gallo, - 
Combidada a venir la luz prismera) 
Que viene a preparar, antecediendo, 
Eltheatro vniuerſo, al ſol lumbrofo, 
dl la viſta boluiendo en las colores, 
El grato objeto, que efcondia la fombra, 9 
Cubriendo al cielo el eſtrellado manto, 
Cubria la tierra de Sombrio efpanto, 

Quando Arifeco fe parô delamte, . 
o. e . A aquellos de noforos, que elemydado, 

bb 

( 



| LIBRO 
“Biziera dispertar para feguiles 
El diuido repofo defpreciando, | 
Purfto al câmino,con vn palo a cueftass 
De ve ganchoforetuerto antigo Arebo á 
Dieftro enſeñando la é fcondida Vias 
Hagiendo fe io de poeta guia. 

Qual fuele el capitan a emprefas arduds, 
Los fiéles confortes conduziendo, 
Con filencio , moftrarkmend femblante, 
De aquil echo feguro, la efperança 
Que tiene, a confeguir la bonrofa palma, 
Ya ueges facilita aquel negocio , 
Exbortando otras al bonrofo affalto, 
Dena ntando Ju honor, a lo mas alto, 

Por — fombrio cansinando, nã 8 
(De efpelJos Robles, y robufta Ei 
De Alamos, Flayas, Freznos variado, 

Las libres aues deſperlando feguar, 
j ua 



OTAVO. 184 
(Ouafi tomo quexofas) con fus gritós; - 
Del turbado repofo lamentando, 
Por la eſpeſſura con errantes bulos, 
Embian fus quexas,a los altos cielos, 

Anſi fuymos gran pieça trafponiendo,; 
De monte en vale, y de valleen monte, 
Como lero arrojado en la tormenta, 
O ue en las vagas del mar fube, y deciende, 
Sin ballar via, gre tendida fea, 

Por do pueda a plazer buy" del viento, 
Que lo guia, perturba, y dá efperança, 
De verfe en puertoxon total bonança, 

7 vn camino anduximos largo , quando, 
Al pié de vn coruo leuantado monte, 
(Cuya frente amenaza, a gran cayda) 
Por la hendidura de vna ptedra bina 
Llegando, vimos yn foberniorio 
Rebentando falir confuria buyendo, 

Pers Bor 
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Borbollana entre efpuma encanecida; 
Haziendo con furor rexia corrida, 

Suelto fe viendo, de vnllano atraniefsa 
El feno berunfo que Julcando parte, 
Delos lados lleuando en fu corriente, 
« Avezes) juntas la verduras y flores: 
ConJu Viage rebolto/ô atrucna 
Las convezinas Jolitarias 'feluas, 

Paror efiranio deimprouifo haziendo , 
Ai * ſiuchan⸗ Ju rumor horrendo. 

Ali Ilgados, nnefiva guia — 
En aquellos alcores, mas fomeross | 
Bine equelbombre, defte figlo gloria, 
Si hombre puede llamarfeel queexercita; 
No los inferiores, que fe ocupan, 
Con loca kbertad en /us antojos, 
Biniendo aun acà mas folamente, 
El interior fentido,y más no fiente. 

| — o Dig 

—— 
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OTAPO. . 183 
Dios ſolo, de Ju alma es ta clanfira;s > 

Por do en lá eternidad defaparece, ad 
Sin fe poder hallar en parte alguna, - 
Embeuecido todo en “que habita *. 

asnaccéfible luz ; de talmodoy-: »> 
A todo lo eriado anfioluidando, "+. 
Que no fabra dexir (fegungo findo, | 
4 ue parte, alh — 

Subimos puessel —* no —— 
(Que llena del hiuir quo/ſi el saida 
De que pende alcangar la eterna Vida) *: 
Con firme paſſo, ala alta — 
“(Ponta ſierra fragoſa, poco a F 
De rocaen roca, por incultacalle) 
Con los ojos. los pies, —2* J 
El! tardo palio dela vibia mente, 

X dando bielta por — iabiſtg fez 
Por cwa —* —— guro — 

e 

use, 



vd LB: RA O 
Fumoy bafta llegar (a fudefpecho) 
Adonde va Ilao recebia alegre old 
Alos,quealls Jubicien futizados; sy. 
Sus cêmendos afsientos. le cfreciendos: 

( Quafiel grana canfacio adeuin⸗ rd 
do pueda — at 

E x IRA 38 gi 

Teve ecos aline Vin agia 
“Tendiendo a toda parte — Fi 
Parecia del mimo degpedirnos 
Aquela altura, como-cierto palio; sie a 

Doimas prefto poderdlegar al cielo, — 

Anſi aquel fitio fe impinaua tauto, 
Que pal ra el de Olimpio (po os lo digo) 
Ba a fragil Retóma el Fregno ate 

No mo so denad, qual fondo; 
De alli vimos en fombra, na — 
Las folidas ent mna⸗ — — ss 

E ci mente je — aue a la te, | q 
Mas 

- 



2. OTAFO 186 
Macico fe moſtraua, empedernidos + 
Mas à la antiguedad mas poderoſa, 
Cediendo fu dureza fe — — 
Dexada penetrar de angofha via ma 

dl diefivo Jado dela efirecha —* 
Puſe los ojos, que el ſonido atra,, - 
Vn muy bládo rumor (3 efcatho 4 peray E 
Do porofavna peña refíndando, 
En limpia corcha gortando eflana, 
Bino alimento de dos palmas gd, + 
Sus largos aros las fubian al cielo, - 
Pur begun agradabh e! verde fu 

tentos nos tenia, —* ag da) é | 
Dal admirable fitio la eftranega, 
Quando por la cauerna de impronifoso +. 
(No fin alteracion de nueſtros pechos) 
Qual fertil parto de la efteril roca, 
Ao omoô venerable,y manſamenite 

b qe 43 E | 
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LIBRO : 
EI quê buſcauanm, por fu gran renombre, 
Angel mas * mortal, raro; h hombre. 

Todos á a um coracon;a um folo abracos: 
Con boz affable, 2 benigno aſpeto, 
Dixo Serapion (que ejte es Juinombre) ' 
Entre braços tendidos Vogrecojos | 
Hlijuelos charos,por que todos, vno 
Os ymagino, dentro acá comigo '- 
Do os tengo en charidad bien abragados, 
Tanfi nos lleuantò ante el proſtrados. 

Llenônos , do yna cruz cftaua inbieſta, 
—  Denudofo Ciprex,entronco antigo, - 

X (como es la coſtumbre) becha oracion, 
Al pié de vn Roble, le mirauan todos, 

- Enfrente al viejo, cujas venerables 
Sienes, como Alpes; blanqueanan todas, 

* Ado la miene, dando el fol fu buelta, 
| Dela * pri d “om, jamas lauelta, 

18 
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0TAFOC.. 87 | 
rdeſpues de mirarnos Vias a yno, 

lablando dixo, a que venis —— 
De tanlexos por vermes comafes -- 
Ind igno de habitar. entre MOSOLrOS, ni 
T por eſto, las ficnas connerfandos «>; 

A aquejRa foledad, me be, — E 
Luaſi como por pena bien deuida, 
Ami tibis pereza, Poxa — 

Que be verguença de ver que me he — — 
Del mundo al transferir el mifmo que trás 
Lo que dana trabajo a mi repolo, o: 
En mi pecho,embarcando al —— 
Por que dexando por el yermo, el ſu — 
X las ocupaciones robadora- 
De la atenta memoria ,y del fontido, 
Faia aora dexar mẽ no. y bode de —8 

Que bixjera — a onerar 
Contoda — Proa mana “a. 

t 43 
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Como fuelen hager los que aifcurren, 
Por las tiendas del mundo acoffumbradas, 
Baratando inmortal, por mortal vida, 
EFluy quarto mas pride, y no be legado, 
(Con gran prieſſa y vigor fiempre corriêdo) 
A aquela, paro do no bina temiendo, | 

T pues cada yno tiene fi aflicion 
(No referniando de quien biue alguno) 
Ldianotrafponça fin nublado 
Decofas; que defeuftan enojando, 
V nã fola euagionrefia, y cantela, 
Yes que en modo fuane, y affetuofo, 
Nos aparto del ſiglo totalmente, 
El. qe —— a em ec mente, - 

Xo, que noaya aun * — — 
(Que és de La foledad lá dulce entrada) 
Que or podre dexir bijuelos mios, 

| 4 on io en vos de Vi Vireud fiatde cirmientos; 
do É Para 



| OTARO,: 188 
Para que pueda leu antarſe en alta, DA RE 
El edeficio del amor eterno? “cons 
Con firme fé lo hazed,y no pequeys,. 
O ueenelio a mucho disay: perderia, 

C on deſſeo fundado, y affãto biuo, 
X con pronta atencion, que nn fe oluide, 
Recoged lo que digo — * Fentas? 
Por que el viento no lleue enel Perda E 
El pru efcondido en la palabra, 3: vá 
Lue es cl cuerpo en.que biue, al fe, paid, 

La lumbre de ragon no fe deſtempre, 
El mandado es de — amaos dai — 

Las vitimas —R nos — 
Ya medio entrado porel —— a 
A que acudimos a ocupalle todo, 

Mas jual frera que biue cantelofas : . 
Para en nueuo afalto ballar pa 
Asujero en ſucueua dessa ocultos .. sos o 
E Aa 4 PA 



LIBRO: 
E 4 fu faridez; nueſtro clamor ſi * 

Por otra parte feios fue Agindo, 

ESTANCIA xr 

004 

Como fat medida aro 
Se nos huyera tum cl, 

Ena ias y agonia, * —— 
Quedamos hechos yolo, 
Trips en ha portida, , eso 

Maio el penfamieno, | 
Ten la bina memoria; bien findo 
4 Deu brenesargumento) J 
Aquella memorada 
Renata — 

no Co on ida pirndo, es a 
5 

v + . a 
w >» + e + 

De .s 
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De aquel lugar (que faé bica — 

La fierra decendiendo, “= > 

(Por camino trorado, 
Que el variar del gufto e aprou 

Y fiendo a media altura: . 
Del monte, fe defcubre ve io 
(Por vna gran llanura) — — a 
Que difourrialigeras 
En demanda del mar, * peido. Ti 

» PS A a — 
Vn ſoto eſtaua, a dò biuen * 
Deverde tan variado, o —X 
Que es en boſque, y riberas,* 
Vna fola color, de mil maneras. 

Combiduel fiti tio ymbrofô, Gsi! 
A verfe mas de * yen 
Dida — —X 3 



LIBRO 

“AR nos fu
e lleuando, —

 

LuAſiſ aloſen
tir, por el ent

rando. 

El bofque “acomitido
 s | 

D: ha bien miralle
 fo e 

De nosotros fe vido, 

Vn hombre man: fi
eſto, 

Denegrido é en color —
— el eo de 

Blanca veſte diff ao 
; 

Vna caprina piel, al. etell pechada,
 

Qualen Bgyprofe vjas. 

Y fiempre acoftumbrada, 

Del que e er bag fa — 

Y como aquel nós er a 
Leuancoſſe veniendo a acarici

ar | 

Qual fi nos conocieſſe, 

Deſſeacontentarnot, 

4 en 8 — cabaña riram 
— 
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oT4PO — 
Fecho vn templo teniia, 

* Queendenscion fe mue ſtra funtuofos 
De arboles que ofrecia , 
Á la del ge/ſto bermofa,. À 
De ojos, y coracon —* tro — 

En vn marmol polid. 
Deſta gran fanta, eſtaua la figura, 
Que de Ægypto à traydo, 
De tan graue bermuſur. et 

Que moftrana biuir da pedra —— 

En vn gran pedeſtal, — 

Recoſtada fe via,y en el — 
Laa cau/as de fu mal, | 

Xdetaninfinitas o — 

Lagrimæ, las ſus ya ria ts 

Ybien reconocida, gif st MSIE 
De Ariſteo X que a lo fe — 

dp tados pr VERMES a (e 

e — Cou 
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Con muy blanda manera; 

Lyendola deziá la primera. 

CAN con; eia 

Ojos que vieron bjus, 
Oydos que le oyeron, lit oo 

Enlalma tal imprefeion — 
De fu box, hizoel /oni do, — 

De ju geſto la viſionn, 
Que ocupô todo el ſentido, 
Y ocupado no ban podido, . 

Diſtabirſe, ni iquiſieron, 
Los ojos que tales vieron, — 

PRE —— 
dire tonta dA e 
—— cuydedo, 

És 



OTAVO. 
Los montes paſſa gemendo, 
De ju box; beridos fando, 
En fenial que fe dolieron, 
Todos; juntos dia 

A los 3ermos fi fin caminis, - 

agr 

4 fu intento amor la — »8 

“Por que en gran ſoledad ei 
Mueores tragos diuinoc, 

Ojos que fueron t
ar dinos, E É 

Que d'efpacio, Jefus vieron, 
Grandes Elos meretierom. Rr 

Por el llama de conti 
Pretende yr do Jefus Vea 
Abezandofje alcamino, 
Ja por! los ayres paffea;  » 
La tierra-no lavecren,o oo 
Pues los cielos gama PRA 
— bien io js item DAR! 

De 



LIB Ro 
Rectinado fobre el coda, 

Vela en Dios, del ſueño eſſenta, : —F 
Ja de nada fe * uſtenta, 
“mor le ſirue de todo, 
XY de tan ſuaue modo, 
Sus (hrtus fe encendieron, 
Quela vida Jo tuuieron. 

Por que lo paſſado pene, 
De Jus ojos llorõ tanto, 
Que anegô entre fullanto, 
Las quexas que dellos tiene, — 

XY am que enlloros fe entretient, 
Que dantes pefados fueron; 
Engloria fre condes, 

De Es o ypto traxe “eeiefpojo raro, a 
Dela a que foy deudor, de auer veniddo, 

N 
' 

(Dixo a quel folitario) cuyos verfos, 
Por gracia oculta, póderofa ficmpre, 

am 
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Nan pueſto en lilertad, al alma mias, 
«Con blandura eficaz, Ja perfuadiendo, 
Lo que agenas razones nunca bizieron, 
Mis vanos penfamicntosconclsgeron,. ... 

Cuenta le dimos (a fu rucgo) efirechas 
Del camino, lugar, y del fucefo, 
El piointento, 3 el cefjco bino, —— 
Por los riſcos buſcando vna axe fola, , 
Que de entre manos, Je nos fuera buyendo, * 
A tantos juntos nos dexando folos, 
De vn hombre folo la fentida anfencia, 
Que tanto agrada de virtud la eſſencia. 

Oyendoros, quedo penfofo,y dixo, 
(4 nos los ojos ,y el a fy boluiendo, 
De graue manſedumbre indicios dando) 
Segun pienſo penis de Dios guiados, 

Aqui os truxo fu inuifible mano, * 
= Que no fe oluida,de quien del ſe É 

ien- 
— 
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Syndo elimifino quien da tal Demi 
Lia mando fremprê aj; ge letfcucha atento, 

En aqui Gero; que aparece a penas, 
(Efte moſtrando, que vezino aſſoma) 
Nos dixo, biue na clara fuente, 
Que ta largos anos fin canfarfe mana 
Rara dotrina borbollando ſiempre, 
Do refrefearfe en ſu corriente puéda, 
Aquella anfia amorofà deldefeo, 
L⸗ — juntos, yen cada vno veo. 

De ncia luz creymos fer focados, ? 
Alcgres, viendo nucſtro cfan perdido 
“Recobrarfe, conigijão auentajado, 
Enlo que oymos, que diò nueno aliento 
Alo; Iptus que áfloxado auian, 
Del Ixruor que Hlenaron,confiados 
De bolwer,con retorno equinalente, 

Que inſtriyeſſe de amor, la ignota mente. 
— A 

k « 

: x E 
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Ala altaemprofa que tomado auémos, 

De la palma alcançar continuo exhorta, 
Eſtimulo de amor, folo penfado, a 
Ve que puede emprender, el que lo frente; 
(drfifio charo) ya por lasentraras, 
Infamado abrafar (Flecto abfoluto) ..» 
Todo lo que fe opponga al dulce impirio, 
Que esde fu fusgosarder, fu refrigerio. 

Si tambien feguir quieres, nueſtro intento, 
Ven que ya vamos, y es la bora aquefia, 

"* (Delcalor que paſſo) acomodada, 
TAno, queda a dios,que en toda parte, 

A los fnyos, injpira dulce aliento, 
Arſi io, io, fe leuanta y todos juntos, 

De animo firme; que efcuchar pretende, 
Devi tanto kombre, lo que del fe entiende, 

No bien pretos en pie, fucron, que juntos, 
Conjurados d'amor quatro mancedos, 
e on affalto Retifo, ppointentos 
, Bb Vie 
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Vierm que efcalan;con preſtega,y bryo, 
Aquelverde caſtilloque en los fotos, 
Era de todos, elmas alta pino, 
Nacidoa fo Prenexi impétus fieros, 
De airados ciercos,que con rexios foplosy 
(Embranecidos por las cumbres altas) 
Pretenden derrocar «e fundamentos ; 
Sualtura, foberuia, y confiada, 
Cua⸗ canjas fe van bucando el centro, 
(A do immôto;refiriba aeftos contra ft) 
X la verde ciruig, moniendo folo, — 
Con los ayres luchando, inuito queda, 

“A fus ferozes cometidas dando, 
Con los ramos demano, no perdiendo, | 
Delas futiles, y pungentes boias, 
Apenas vna, que la arranque el viento. 

Mas de — exa a la gran fuerca, 
“Refifliêndo, vencer, fe dexa al arte, 
La duriſſima fi uta engrnefos ramos, 
Caer troncados del cuchillo fiero, 

Se 



Es; 
—— — 

* —— pe Si — 

— O asno am em — — —— — — 
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Se an ton terror todo utronando 

Lo- efpantados compunro⸗ ditam, —B 
No atinando de la gran mina, Soo 
Al ihaduro cónfejo, furioſo, — 
En la pelea, los femeja: que — 
Haſta que deſcubrieron en le alt PRE 
La copa verde ciel mas alto. ramo, 
Dos grandes Bravos has printas — 

Eendidosmoſtiar-perfeia ju! iuſta, 
Por arte, y por natura fabricada, 
La /eñal, de vitoria triumphadora. 
De los abiſmos, y de todo el orbe. 

A cuyo affômo, fe poftraron j juntos, 
La fenal de la cruz ; luego adora ndo, : 
Za defendidos de fu Elecho beroico, * 
Seniuncio, Polidon, Mincio, — 
Dedicando (en memoria etermigada 
A aquel dia por fiempre memorable, 
El triumpha enel pino demoftrado, .. 

| l uya fombra capazes his — indo, 
* B362 De 
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De agquellos rayos, del calor diurno) = 

Fucra prefente, a eſcuchar fusverfoss- * 

Eneſſa latria admiracion durando. s 

Arfifão folo fe lenanta; y dizes «3. 
(on box fonôra, ydifiinta, y claras 
Comefficacia de la mente Pim EE 

C4 N ci 0 N. 

Planta que diſte ya fruto — * 
Que ſiendo bien guſtado, 
En todo tiempo da fabor y vidas: - 

« Fruto crucificado; | 
Mas que panal de mil, , 44 farofa, 
Lue del rucio mana enel aire vida, 
Aun que anficogida, | 
Envos la fruta (Leno preciofo) 
Fueſſe conruda mano, y magujada, 
Anfi quedo ma. dulce, j, fazonada. 

da sem de Nida fois, pres fi ndo, | 
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A dar must arbolado, —* o 
Atajo gloriofo à aun quo, 
Yefcatera (arrimuda, so — 

Ala gloria) quedafesy — 
El (pru, ſuhir, irã à deraches:.. a x 
Entrando por el pecho cus dr sy — 
Que abierto eſta, ——— A 

Deſſa frutasquees vidajenuas. dauada, 
Para que fes alliza herahallada. 

a —— AS GA 

Catreda ſun⸗ Ja donde el di no, | 
Masftro, redentora: VD ui — — 

Leyo en obra, — — mas ala | 
Padecer par amor, osusuns o egos 
Y afer bijo de dios,el mas — Ee E 

Enfeha, ylaragon, con ———— 
En que nunca vuo falta, co , 
Parecia Ieſus de gloria digno, 
Que la frente inclinando;; :confirmatia, 
— quæ eſcrito con — 

Pa- 
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Padeciendofes en — — 

Os llaman iulveilonos; ves = cio 
É tendo en gloria; boluer las — | 7 
Dumor fueel dhheõüõo 
Encarnar, vedem la driatura, 
Entue afrentas, dolor; Fangres ig, 
Tentre aquelaaficeógãs, 
Vnamãs laſtimn;ue que am — 
Mim durara ſRempre — 
“er la lança, paljar pecho fi fi n vida, — 

MID da intento mr af 

Que dexô defentir, del entr 
Toda la redonſ — 
De lo que Ieſu muerto nó feias: 
Muda naturalx, ros So roi too, 
Raffentida Brum falei fone, — X 

Humano toraçon eencruelecia 
Vn pecho en reffedia, —RB 
Quæ bien penetrarivyo el asi io 
fome clorgendeps fria aliento, 

“BA ode 
— 
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Toda en ſy, recogiô é el. bfentimitnto: 

4 ERA 

Quando penliendo en Sorel pomo a 
(Candido, y rubicundo) q. í 
Con que fana la muerte, — Ea 

De eBpanto treme el mund., 
Viendo qu el feco leno, fruto dana, A 
Aeguaro de vna roxa, y gran corr tente, 

— Quedel pominhocente; 7. 7 
Corria, trepalado, ) desramana, É A 
(Del intimo dinino) liquor fanto, *. 

—2 
—41 

RAS” 

a te 

Que] ha &muerte fabr aja 2 dulce el em 4 

Sola Pheinie del cielo,; renquada, RA 
En fugo; de amur PIAS es 
Que acca encendiſte, —* 
De la cruz's qué el MILANO; SS 
Fruta;no allegòoal quearvancada 
Produxo, jfendo al efpofo: canas 
Do expirô, y nos Ilama; 

Madre de Dis do Ped 
Ve 



X LIB RO 
De cuebillo, yaqueſto Auos, oſrece, 
Leen de lo * Jafrifess fe enternéce, | 

“LIBRO NONO, 

Decomo fueron j juintos hs —* a 
em deinanda a lu fitano Exanro, 

ESTAN Cha XxPiIL E 
Arder fe fientem, hos é vobufos pechos, 

— Yjuntamênte foccarer, Hontendo, 
Losojos,al calor,que el pecho inflamia; à 
Los trances fieros;jiendo ponderddos; 
Del que lamuerte, pos curo conimuerte; 
En que dexo myfgantan dulce vida. 

Polidon , que fe viomos penetrado, 
Que muchos dellos,efenchara — 
La fentiblecancion, enternecido, 
Partidos todos , fe auedientelioidos | 
En aguiel tronco del famofo pino, : 

| Sin 
— *— 
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(Sin pal:bra oluidar los verfos todos; 
Que eſtimados, binieron grandes ſi e, 
Mientras al arbol le duro la vida." 

Despues deſto fefuelos mas frguiendo, 

J 

Que yuan ya lexos traſpuniendo vn vifos”. oe 
Yen premio de quedar perpetuando; 
De a quel'dia cruel, la compaſſiua, 
Memoria, antigua, fómpre —— * 
(O ue retoñece con fabor, y pena, 
En la mente,de amor y a comouida, : 
Laſtima, compaſſi on, temor, y efpaito) 
À aquel tiempo Ileguôque efcuchan todo, 
El /oli:ario, peregrino telio, 
Queen fu patria mifma hiue — ta 
Dando cuentas de ſi al yermo ſolo, —J 
No tolerando a otra compañia, 
Mas que de fimples montaiefes ca — 
or ſierras, y por montes, deſuiando, 
De los que apafcentanan conezinos, + 
e plo ganados, 7 aun la mente; 

ua Bb 5 I 
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Nena cafo, di umpronifo —* 
No dexso la cancion que entretenia, . 
En libre apartamiento fu cuydado, x... 
Halagando el doloral fon delcânta. 

Como fi fueron los que vido juntos, xs: 
Libres manadas,de ligeros gamos,. ; Ho 
Sin — ve dellos caſo, é Z di — 

CaNctoN 
Muerte es, perder la efperanças — — J 4 
Y esberando vn gran deſſe,, 
En quantas muertes me Ve ro 

E, vn mopie de coniino, e DEUS A En 
De fobrafaltos tan lleuo, a 
Que cada bora la, condeno; os mir 
Por qrepairo, por que vino. 
Tantes que llegue ymagino, 
Due alli vengayy ſolaweo, 
La phantafimas del delfo, 
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Mi alma fi sempre milita; - 

Entre temor, y contento;: 
Queel gran deſſeo, acredita; | 
Cofas, de ningun momento; == = = os 
Del mas alto penfamientã, >=: *: 
(Jo lo exprimento y lo ue): 
Mas caro cueſta el defjeo.:» 46 

Crecea purodeffear, 
La esperanca, la pena, a 
Compitiendo an Palma lena, 
De mas defjeo y pefar, 
Tau mas fuerte es de senado 
Qué quantos males dolfeo, 
El quando é de vm gran — 

Apartamiento, ydolor, 
Enel morir fe a prado; 
Grandeſſeo dilatado; : Ent 
Caftiga con mas rigor 
de trago J en do mejor, 
* 
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Y quando menos lo crco, Ea pia sh 
— — En 

A BETCS. aro 

“du que el alma; enpadecer, — 
E Por vos mi dios, fe recrea, — Sm tia 

Quien de verasosdeffes, 
Qual binirá ſin ove. 
Muertees ejperar plazer, 
Queporelmorirmeveo, 
Amanos de fu dele. | 

Acabando el cantar, tornô ot otra via; * 
Reembofcando/se aprie/a en la mas da 
De la expreſſura, mas brenofa, ) fieras — 
Do para fiempre, Je ſumoò a los ojos. - 

De /u efquinidad, » dulce cantos: ses ot 
Del tino que lleuaua en fus canciones, * 
Quêdan contentos,y admirados tódirs à 

A fa paſſo fe van, y a fufatigas : 
— 4 poço trecho —— ea 

— me 
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El deffeado fin, de larga bifloriaz 
Dilatado hoſta alli, por varios cafoto 

Senuncio, Polidon, Oreftes,j juntos, 
Con Arifico, que principio diera, * 
Al largo caminar, que auian traído, 
Xuan delante com deſſeos, y paſſss, 
Ala compara quaſ exploradores, 

Elignoto caminoaſſe egurando, | 
X por aquel vigor con que deffean, 

- El bien de todos, y tal biencomo efe, 
A [us intentos dyo, fanor el cielo. 

Entre la eſſeſſa, y /ombrafa felua, 
Viendo que eſtaua de rodillas pueſto, 
Vno que en dios, fe engolfaua todo, 
Larga la barua, y rebuelta en canas, 
Graue en afpeto, y agradable en Viflas 
V nas abarcas, de iudofa corcha, 

| Que poco cubren de los pies eefnudes, 
— Ojosalcielo con la mente, pusftos, 

| ai diftilan de amar lagrimas raras. 

E fm 
cr rã a — 
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1 en EA del penſar profundo; 

Eid dep / — di o 

SONETO. 

Appetece minh alma ; à Pinte viua, 
No eſtio de amor; en ſeſta ardente, 
Seguiofa, fe lança a grancorrente, 
 Dafermofura, que de vos derina, 

Cupdando de amanfar a fede eſtiua, 
Luãto maes Pamor bébe, be maes velemêto, 
Nunca Fê acabara efe acidente, | 
q árde amor; na minha alma en confa vlua. 

Namtefifte avardor nem fe confume, 
Por que ella he — benigno, 
Nele deleita a dor; dá goſto apena. 

Se imbgina paſſar rayô diuino, 
Deſſeja a alma abrafarfe no feu lume, 
Tal: las do que en 1 fa sfccnde 0 bemg q acena, 

La canis acabado; lenantados co o Pça - | Ê Del 
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Del fuelo; vido que buttado auriang * 
De fus razones lo que les plugieſſe, 
Aquellos que entre ramas le acechauan; 

Dellas no fiendo apinas efcondidos, 
Que à el fe llegan, y fe poſtranj juntosy 
Del lenantados, Arifeodixo, o 
Renerentescortes, ) en imodo builds 

SEXTA RIMA 

Padre de todos los que a dias — YE 
dias afpiren todos,con Vipor pretiendess, 
ue fin te vér te reconocendexos, - 

Por la noticia que de ty imprefja, 
Tiene, en las almas, tu berucr y Relo, 
Lue enfuego buelue, al que biue em pelos, 

Tiende los ojos por la gran manada, 
Lue en tu demanda aquexach viene, 
A aquellas aguas que dixias cantando: - 
ue al cielo falta fu inuiſible curſo, 
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* Repartidas por ty, fegun — tente; 

Decada vno — fabia mente, 

EI! —* Viejo, y ali Erogyrafo, | 
Sola mente, 3 affable a todo el mundo; 
Por ganallo fi puede,a aquel queadoray 
Nofe detuno; y.com ellos byelue, 
Deaquel verde efquadron,al grato encuêtro, 
Que ante cl fe tiende, todos venerando, 
Su prefencia decora, amable, +) auftera, 

Ellos recibe, y recoge a todos, — 
“De amor entrañas enel geſto eſcritas, 
XY los lleua guiando, a fu morada, 

— Imitandoel fenor que las comparias, 
Sigian, colgadas de ſu aſpeto yvi as 
Que penetra curando el centro al alma, 
Juntos fe alfientanen/u átrio, y cerca; . 
De vnos humildes y corchofos palos,, . 
Que fofienen derama la techumbre, 
4 que fe acogen d del calor ) frio, — 

Lo 
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Los que vienen bufcar al viejo beroico, 

En dotrina.en virtud, en trato bumilde, 
La celefte region, fiempre habitando, 
Su mente, libre, que la no diftrae, - 
El frequênte concurſo, a do fe empleas 
Alimentos le dando, al cuerpo, y alma, 

Segun lo alcança fu facundia fimple, 
— de mirar a todas partes, 
Los que cerca le eſtom, y a los que lexos, 
Sin a iguardarfe,que lo pida alguno, 

= Que vina charidad de fuyo emana, 
Dia, dulce fuente que contenta a muchos, | 
No efperando del bien, retorno alguno, 
Empego à dezir, quafrexclamando. 

OTAVARIMA 
| Collicanos fenhor no ajuntamento, 

De teu pasto fuane, e aos que bufcad, 
Teu lonuor,e teu roftro,alcahcem verte, 
E entre tanto, te leuem qua/i à viſta, 

? o Ge Ses 
—— a ep á * 
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Seguindo por teu cheiro, tras pifadas; 
Enfinalhe de amor doces veredas, 
Em que te vaõ fentindo de tac perto, : 
Que aclem a te alcançar caminho abertos 

Efras bandas, que bufcad tras moradas, 
Como as aues doceo, que decem juntas, - 
Onde outras vem cantar, feu proprio canto, 
Dalhe que apos teu fon, que a ti as atrae, 
Tam bem poſſaõ geftar do foaue alento, 
Em que refbirao, os que a ti fo querem, 
Quees a feucoracao, vino tkefouro, 
“Defprezando igualmente, aterra e 0 ouro, 

Vos amiga legiao, pois ja que entendo, 
Que lenaftes do dia o peſo, ea cálma, 
Razao be que leueis anofjointento, - 
Coufas, que do trabalho refrigerem, 

“A liure mente, que con anfu ada buſca, 
E defpois as confira, tando juntos: ; 
P olha o que — enaõ fortudo) 

Do 
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Do que ouuir, ao diſcur ſo, agreſte e rudo. 

ESTANCIA XXIX. 
CANGAM 

A grande liberdade interior, 
Lue força, violentar a pode eftrant. à, 
Se ella affi mefma; naô defpreza edoma? 
Enitregarido, 0 império aforca ou manta, 
De qualquer paixad vina ,e fetirigor, 
Nas fazendo diſturſo, mas en dp 
A qual, affiatoma, | , 
Pofjuee defacata, — 
Que muitas vezesa atas | E 
A penfamentos Vis, e auis conceitos, 
“Que comoneuoas, opprimindo as peitos, 
As aas da coracao,que liures eraõ, 
Banhadas emrefpeitos; 
la de fobir ab alto , defefperao, 

O pobreza de efprito, veluntaria * 
ac cuja liberdade, efa a da mente, 

RX) Com 
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Com que tado alijando, otem feguro, x * 
Due o que fe piga, fe pojjue fômente, 

“ Sem temor de mudança, e à forte varia 
Lhe ferne o defirezar, de forte ido 
Contra o imigo duro, 
E affiuregiad, 7 
Dentro do coracao, . 
Se apazigoa;e o efprito fe quitta, 
Os olhos fo trazendo na altamêta, 
Vinendo dentro en fi, em bum * bermo, 
Que nada 0 inquieta, 
«Amando 0 que mais ama ja fem termo, 

A alma que a efte domynao fe abilita, : 
“Nem o que pôde quer, quaſi pernerfa, 
Idolatra contente, feus enganos, 
Nasõ mora no fenhor quem naô ô conuer ſa, 
Com elle, intima mente, e o não imita, 
Mas en fe contentar; pal a ſeus anos. 
No meo de feus danos, 
Alegre fe reponfa,. *« 
er | Por 
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Por elles tudo oufa; EM gi a 
Contrairas opinioês,tem — — 
Diuer ſo amor, as ſigue, hum que be immãdo 
(Centros contrairos ceo eq abi iſmo tem) 
Huãs leuão ao fundo, 
Outras, com puro amor, ao ſummo bem. 

Saõ eſtes dous amores, taõ diſtantes, 
(Se na liure razaõ 5 forem tocados) . 
Due feus eftremos,naô confentem meo. 
Que aproueita aquirir grandes eftados? . 
Defcubrir nômos ceos,nônos leuantes, 
Sefe deixaõ com magoa, e com receo 
Se pofuem,e ente, 
Padece, e detrimento, 
4 alma, queem bum momento, 
Ve que paſſa o por vir, como o paffado, 
Lue te aproueita mifero coitado, 
Ter de beiis fugitiuos, graõ receita? 
“Se o fin daquefe eſtado, l 
El — ida brene) conta — E Re 

Cc3 Pois 
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Pois ten fer appetece amar contino, on 
E fem amar, a vida nao fe eſtima, 
“Defáta teu amor, taô opprimido, 
“Veras; que-como flama fobe acima, 
A origemfe apegar eao fer dinino,. . 

Ea tranformarſſe * —“ 
Com todo teu fentido, 
Ser deue ſempre nadas. 

Seruido e venerado, .. a 
Que firuilo,bé reinar à, jalma minha? 
o Jenhor te deleita,e corre aqinha, — 
A efa medula eterna de ſeu gremio, 
“Cortando o que detinha, ; 
Pois amando o, te dá a fj empuemio.  - 

Que efpanto he fenborsque nono trato, +: 
Serdes negoceador,e merccancia, 
De quem fomente, vos quifer amando, ' 
Edais de grado a quem de vos fê fia, 
Defe eterno theſouro,e taõ barato, 

Se opôde Pr emp dos 
o es uem 

mm mm 

(ERR | E 
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Quem chega dezejando, 
Avos,affi o amais, 
Que nada lhe negais, 
A te 0 fazer com voſco bum — etz⸗io 
Por mimo, e por amor, ſempre infinito. 
E bem miſtrais aqui — 2 — primiſſi As 
(Inda que en tempo affhito) — 
Lue vos fomos feabor, vôjjas dilicida, 

O delicias de deos ? amai temey, 
Pendendo fô de fua fo vontade, 
Despofto;,'a que em yos,óbre ella fô, 
Tudo obrando por elle em liberdade, 
Due a aqueles q amaõ, naõ  conferange a ley, 
Pois a cumpre, de amor 0 — no, 
Ama ao que fem do, - 
Quis (:por te coltinar ) 
Por fy tanto cortar, 
Que inda nas imabssdo — temo calo, 
Esprimido-em lagar (fem internalo) 
E por iſto te pede /ô que o ames, Er th its CE Du 

— — — — — 
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Qual filho, & nad vajfalo, 
Sobpena dos lugares mais infames. . 

Ama, & fenao fabes , [o menteama, 
Acoſtumate a amalo; decontino, 
C onuérfao dentro en ti, que eſtà prefênte, 
Pretênde de trazer ſo elle otino,” 
Naô contente de o creres, ſò por fama, 
Mas tambem de o gojlar, Jrsaiemgnts 
Naôfo por acidente, - 
Nem bufques mais rodeos, 
Sotis razoes, ou meos, 
Ama afouto, apegando do bem fam, 
E hamillandote, fegue a efterumo, * 
Sem delle te apirtar,dize ao — 
De mi, nada preſumo, ? 
Onde me fuy men deos,onde ereis do, 

O lume, co fuauidade dos — — 
Voſſo inſtrumento fausdefafinado, 
Temperaime fenhor,aa vofJo ton, 



NO PERO: | 205 
E as três cordas tocaesa valo grado; 
Enſormondo à aragaõ doces — CA 
Sabor de vos, amado fue dom, ci 

Da vontade com ſom, cost — 
Que fempre a — — 9 
A quedrdento Vos ame aa 
E âmemoria, vadia, & dj Prando, — 
Braudamente a vos foja reduzida; es vii, 
Conuofcá na minha — — wa) 
Como a vos fera vnida, is tam 
Falapado fora com non —— 

— de vos ter emnen —* * 
Tunarraneis,a nos darei gemidos, E 
Na forca do fileniso;mais deforaos” 
Mores defejos [ao mores —— E 

« Com ellenemtrarei em voſſo peito, 
Por ondeeſta —— 
E vendame laũ perto,.: apt Cod E * 

Antes dentroj Ja tanto rs rico 
ao ST Cc 5 Em: 

— — 



LIBRO 
Emmitdece o efpúuto, | a, 
Eaſſi mud⸗ Muit hado poſſ 0 * Ea 
A voz, do que apafonta agrey pufi lag 
A cujo amado fom, volta a — 
Que em lagrimas ſe cſtila, X 
De — correndo pa inflamada, 

Em templo deloninor; ( por tua —— 
Conuerterey, meu peito, baixo, edurô, 
4 dinina memoria dedicado, 
Para quenella ardendo, o facas puro; 
E en me acordar de ti eterna effencia, 
Será bwnúlde, ã —“ sa 
Se de ti ſuſtentadd, 
Eu for, acsta emprefa alta; 
Supprindo, o queem mim falta," 
(Pois quem viue do ar colhe alimento) 
Tu âminhaalma, ferás vital alento, 
Dando pefo ao amor, que en ti fe afro 
Sue com ſen R sb A 

A 



NOVENO. 205 
Adqnde pod, tudo ali fe inclina; 

Muen quanto ao ellreito,enaô trilhado, 
Caminho interior conuem balifas, 
Delas firua, e bordaô, de tua memoria, 

- Fórma amigas palabras, brandas | as, 
Con que tragas o efprito aferuorado, 
Brandamente apurando, /ua efcoria, 
Co amor auer vitoria, 
Em todo arduo conflito, am 
Fê grande dom do aflitos 
Esfôrca e ama fempre, efpritorudo; 
Eora en filencio ejpera, attento, emudo; 
Seja fempre eſte verfa, repetidos 
Amao fobre tudo, 

| Dentro eum tisnelle fo, trage o o fertido. 

La folida doerinã el fon remoto, - - 
La clareza de eſtilo, el curſo llano, 
Lamas interrumpido,en parte dl, 
o El part, ) Hegarsp di dulce medio; é k 

e on 
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] — 

31380 

Con que bropuſo y
cho fm aſſu canto;

 de 

7 nos lo Jrenten,y lo admiran
 todos, 

Anfifio entre ellos lo penetra
 foto, * 

De arte erudito, d'vn inge
nio raro, 

7 qual — o terreno a que fallece, *
 

Elceſte rucio, largo tiempo 

Sin el ue pi no frutifi
ca, : 

Que gretando fecha de fequerof
os 

X juntamente apercibeel feno,
 sa 

Arecebir, (por las abiertas boc
as) 

En [us fecas entrarias, la blan
duras 

Que del ciólo destila ymedeci
endo, 

Con fu imflnencia;la proppicia eſtrella, 

En lo fecreto de lamaánfa noch
e, 

A quien vd requerir que ablande
 vn poco, 

La feita exalacion, que al cielo embi
a. 

'Tal arfifio, fe ballana, aproné
chando, 

“ Em brene ejpatiozcon fatiga agen
ay 

Quanto por fino lo alcancaraem
emfos 

De academia del mndo gue exereiam, 
83 TT Sole 



NOV E No. 0. 207 
Solamente el ingehio,no curando, 
De mejorarfe enel heruor, de efpiritu, 
Que fon las a las con que fube alciclo. 

Como-las aues que fagon combida, 
A defcanfar, de los fus largos buelos, 
Que fe fatigan;por tomar defcaifo, 
Dando alas álas con mayor prefteza, + 
Viendo de lexos fu ramofo aluergue, 
T las fombras caer de montesaltos, 
Que fe vienen cerrando, haſta juntarfe, 
Todo embolutendo en terror y fombra, 

Del viejo fanto, fe defpiden todos, | 
Yafus cabanas (apartados): bueluen, 
Viendo acabarfe con la lux el dia, 
Elenando impreſſa fu prefencia, y nonbre, 
En [us pechos, llamando enfus confiitas, 
( Adonde menefter fu accorroanian) ) | 
Nauro nombran, ) por yſauro llaman, | 
Que los quiera ayudar y inuoque al cielo. - | 

Juan venfele compaiias dinidiendo, : | é | 



Was LIBRO 

Pocos, a pocos,como fe le antoja, 

Solo refarion,toma otra via, | 

Guiado dbun penfamiento, que lo inflauas 

Com quien folo platica, 3 fe acompana, 

Vanfe, y venian, los concetos varios, 

Con bilando aſſalto combatiendo el pecho, 

Que ni bien los acoge, ná reprimes 

El agradable ofrecer, que aglian, 

Queriendo fabricar coloquio digno, 

Con.el que le. ofrecio propusfias tales » 

Y de la muchedumbre ya apartado, 

En boluiendo en fubox (bien acordada) 

El verfo inculto,a fu dios,le ofreces 

Conel fabrofamente-razonando. 

 OTARARIMA.. 
Por que os balle mi dios, dexis q osquicra, 

(Por que darme quereis, dexis que os pida, 

Didme de os agradar vos la manera, 

— et ineo e compld, 
e 
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N 0 y) E NC 0. 208 
Si es juſticia en vos, juſtay verdadera, 
XY por ella perder deuo la vida: 
Que comparácion tiene mi peccado * 
Con vosgue fois por quien yo fui hbrado; 

Pide tucoraçon, promto y ligero, 
Con fuma confiança (aun que imjufto) 
Que pues dios que dará dize primero," =. 
Claro fe ccha de ver, qual es fu gufto, -. + 
Yanfi pôr fe: Je'dar, pedir lequicro, 
Que os pedirê mi dios,que ayais por juftol 
Para mucho agradaros; pido endon, 
Que me deis todo varas coracon. 

a 

Sien me ——— ais: — maos 3 
Que exceſſo, fue llamado aquel don grade, 
El quelo recibyô,como devffano,. 
Podra exceſſo fer, lo queos demande: 
Haged daquefte coraçon proffano, 
Fno, tan juſto, tam capaz que os ande, 
Traiendo el yusftro em ſi (que os be tecidos 

emo 



“A LIBRO: 
Denoe enel para fiempre alli ando, A 

Adô no me ballarã por mas que que buele, 
(Con fu embuelto fingir ) aquella vana, 
Efperanca, que al mundo traer fuele, 
(Con le negar el fin) deoy en manana. 
Ni aquela anfia cruel, que tanto duele, - 
De ver que atodo eſtragua aqueila infanas 
Eſſenta corrupcionydel aluedrio, 

| Due auncontra de vos, cobro tal brio, » 

Que podrá alterar la pay polfeida, 
Enel defcanfo deſſe eterno pecho. à 
Ado el alma gozando, adormecida, 
(De vueſtro amor) enel gloriofo lecho, 
Repofando efrarastoda embeuida, 
En vos poſſeer mi dios, con ñudo ef echo, 
De vueſtra caridad, tan entricada, 
Que dificil podrayfer defatada, 

Eſto pech, lo que quicro digo, | —— 
— deidades. dé Pu 



NOVENO. 209 
Pues que dezis,que ballaré quêriendo, 
Jo-ghe fiempre offendi,como enemigo, 
Aun quando en cruz os Via eſtar muriêdo, 
Lue dello (pues lo creo) foyteftigo,  -. 
Como /i lo eſtuuiera agora viendo, : 
Quibro bufcáridoos (aun que tal me ſiento) 
Que os balle mi dios, de mi contento. 

En la academia del amor dinina, 
Mi querer, para Amar, no feas couarde, 
4 laclaffe primera, teencamina, 
Amalo, mucho, pues lo amaſte tarde, 
Aaquella, gerarchia que confina, 
Immediata, ) en fu aſpeto arde, o 
Quiero yo, pues quereis q ballequiriendo, - 
Que para fiempre en vos, me quede ardiẽdo. 

Para hazer grna cimieto,a tanta altura, 
Quiero mi dios, poder de no cffenderos, * 
Como fuego que fubey fe aprefjura, 
Cada momento mas, deſſee veros. | 

Dd 7 



* LIBR. 0. a 
7 para hartarme deſſa lama pura, 

Quanto quiera, mi dios, pueda quererosy 
«Yfi el qnanto dexais en mai eftoja, 
Haſtalo infinito, amor fe ariojd, 

Que bata, »por que — fra acogido, 
Entre los braços, que tencis abiertos, 
Dezis. y por el lado introduzido, 
Auer de gloria, los dininos buertos, - 
Retribuyendo humildad os pido, 
Para que preſto abrais, fenor los puertos, 
Que las que el coraçon, diere pulfadas, 
A pedir que me abrais, ſean contadas, 

Mas aun que fe apreſſura, es tan blando, 
Suvital mouimiento, para airfe, 
Lue conuiene que eſteis cerca,efcuchando, 
Para lo que amor pide,referirfe, - 
Y já el os vais mi dios, tanto acercando, 
El datrenido amor.podra bazirfe, 

C(on aqueſa infinita y dulce origen, 
% ue 



NOVENO. | no. 
“Que los caſos de amor, ellos fe rigen 

Lo que quiero,quereis, mas fea tan preſto, 
Que no conunga a amor, fer importuno, 
Efos ojos delalma, en yurfiro geftos 
Pueda mi dios, firmar, y. en cadavno 
Vea reuerberar el rayo opueſto, 
De vueftros ojos, y ambos hechos vno, 
En reciproco amcr, quede yo adorando, 
Vn tan benigno dios, ves gloria dando. 

Mientras vucſtro decreto no es cumplido, 
Y de poder miraros, llega el punto, 
Com delicado amor, ame y pulido, 
Haſtaver, 1 goxeros;todo junto, 
Dun pio effeto, folo a vos monido, 
A vueftra Voluntad, fiendo conjunto, - | 
En vos, folo cefcanfemimemoria, 
Ten ver quanta tentis bondad, y gloria. 

Arderê ſiempre por os ver, en quanto ; 
— Dd 2 No 
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No bartâre mi fed, ——— 
Vueſtra gloria;mi dios,que aora vn manto; 
Dk lo incomprebenfible,efta efcondiendo, 
Quien me daravn amorofo Manto? 
En que laneel por que me is deteniendo, 
X el arroyo que biziere la corriente, 
Irá parar en yos,fu dulce fuente. 

Dad pureza, fenor, dadme alimento, 
De luz +) beruor, con q en aufencia es to 
El animo, en contino mouimiento, 
(Con box ardiente) vueftro afpeto llame, 
Xa/y, aparecereis,eJtando atento, | 
El fobrefalto que el fprtu inflame, 
En veneraciô, culto, y renerencia, . 
Le barae/perar,vueftra prefencia, 

t 



q 
oegeMos = 2u 

Dexn nuevo; y ellraßo yemoe⸗ 
Amoncio haſidacald donde por 
Jas peñas .vido: eferitos ver= 

os Se *8 lugar en 
— — é detuuolar=. " X Ra 

*b os “dias. DEV it 
A 

“es TANCIA xa 
EX la partedo — | a manos: 

Amoncio auia duplicada celda, 

DêsFrefnos gruelfos: de vn parto juntos 

Pareçia brotada auer el qeig 
Tan cerca eſtauan, que dexanapenas 
(Por fu eſtrecha amiſtady paſſar algunos 

Los techosdê ambos abraçádos fiempres: 
Cua epeſſura porfiaua ensaio, . 
A del todo vedar, al fol Ig entrada. 

Amoncioꝛ aqueſtos loentiũu facão 
Ee R vo 

— a 14 

a A a M Es 



Con aſtucia, y cuchillo, fabricando; 
Dos binias'cafas, que ereçiêndo fubénso A 
Suſtentadas de humor por dos cimentos. 

Fronteras descajdos eſttechas bocas; +=! 
Del coragon tapas; hadgiendo affrêntos; 
En que fe mudad que no quittáel bombre) 
X de yno;mira como -affomgel alba, 
De otro,el ocafo, quando el fol trafmonta, 
Repartiendo fi lhz) a 108: biniêntess! 
na manana, de arraboles vido, | 
Rebocadayalir; blateaduyróxa, vs 1 
Lue en fimanizasquafilos yinbralés;: 
De las puertas celeftes triumpbadoras; 
Quando degolpe venturofofeabrems 
A los felicespaqne fe van al cielo. vn 

Viendo tal dra def plegar fuus elas, o 1) ob) 

Parte;dexando fu eflrechoaluerges : 10 + 
Lleuando el tind; a vias altascumbresa > 
Lue nunca-ania platicadodeantes, “sn. 

— Muchasvezesmonidosa pófitadias, ossos, 
20 



DECIMO X E 
Que orasekalina, Vin faber) Parmunltay st 
Quafi antevienda; lo que bienvró atina, 
———— debulejfeo la rueda, ENS 

a amiga mano, del que la. acomparia; mute 
Yla alumbniazamonefia, infhica, yrige J 
Qual a nino que traya al ——— bs É 

aro, enel difeweir: —E o AO 
(Dandofje alinio) al cimiento graue, 
De va roblawitigoreclinado eſtuuo, 
Grande elbacio; 7 de vn cuydado en —8 
El alma enja featigua refbirandos, o, 
Vino acantar (que bes aliuio en Per: A 
Lo que amorc ficto, deja api MO, cat 

Su bez fifa apenas efouçbadas rt 
Mas en pri, que con pi ND 

AE AR BS Sa 

CAN CIONE 

E: SMONCIO,. 
art Ee 2 “ Dexado 

— 

gr re a 

—8 



em LIRBROSO 
Dexado umildqueza, “qual pár

eo Ee 

Lossmis derramamientos;': RETA 

Alas potescias,-demi alma if; lime | 
Sus turbios mouinientos, vos 4 
Laccumbres del fra, me mblaton, A 
ralium eftonilife, cus sp eai 
(En la noche de oluido) 

| 

Sol, * — —— E
co — TRA 

Defpues quê —S— —— — 

Rémedio, le iplicafeê, — é 

Al ditador del alma, fu abidio, 
Mi voluntgil antes º 
Tel reyno pertimbádod aliar — 

De amorel poderio, "- Ri vi cd ud o 

LQuietando ſu⸗ potencias, equi road 

Con que el, Peti mana en di ferencidas 

Amor pues que tn f olo fuiſſe — 
ue fra e é VERA 

* 

De 
— 4 



DECIMO. 213 
Dei dios a fu Imagem putas? NENE 
Sin feres reduzido —B —XR 
Ael, con biuo amor » * — 
— D—— — — É ico DA 
Atras de site yendo, 
Tiempo, doem anorss agendas go 

Vstupn 0º sbt 

Quan larga fuezomigo,a quem dois 
(O mi dios) y quan agi ANE vei 

De tu mifericordiasta —— nr E 
El yugo (por que ande: is gd. 

- Libre) rompiftequea — * ido t 
La vilas yatubeloa tosa 
La boluerê yoagora, — 
Do la ——e— duo mpr 

13 ER AT * 

Libre (por tm piedad) defina e 
Tan dura, acerbás ) game, NAT 
Ma — * E — 

(En foledad fuane) ER * 

e 5 Por 



tit mim RO: 
Por boquet y por valles) o ig 
4 do la alma fe en fayay ss susto mê; 
Ainfeati amiparto; os onis vc 
Haſta poder — * apa uê 

Intesiges dy sto assay 
El alma dutroxn o —E egrasr 
Tel cuerpo aufentado, 
 Deriioh, or; avr Q 
Aquel fon def sp meape( *8* itn a 

De laalta (pt vá sta 

Podra alli * oids 8a Big 400) dor E 
Ylos dileeseantadenss o. Ni MAGO cia * 
Lue forman los —— J 

LOBOS: Rgst o tai 

Cmiqueo/fe declare fuserbemo, mui 
— Nélaletra fe entienda, 

Percibisfar coifa je a 
De las bo zesemprenday ms vi ro 

Que vampira Mi 
Da quella Melo ancipre I — E Es ot 3) 

Lig 
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DEC AMO, 24 
7 ſerame engðxe contco, cb med Sia 

Sabrofo (en — —* 
nl et iaga ob: nha Us a 

Contigo, ai — spend * 
Que ſiempre oſtas preferes b oc: | 

Aun que yo como cięgo, notq ZA 49%: 
(Due entre ti y la mentes Mrs mca 

Se poneda —— RRR» 
Saberlo me recrea, 
7 eptmamifladoreas; ata sunt on VT 
Emqe por — — 

o oi sea ooo) 04251004 

ontiguo paſſarè cada — J——— 
De no te poder veruna crio, 
Tu luz, me focorriendas sv 4.0 e 

iuo argumento, 

- Viendome en medio puefto, 
De fuego, y deblanduras v 
Serial, que eſta ———— e 

— — — — — 
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“Tal calor de mi dios, entermecido; sous 
Derritiendofo irao ssssle tes) * 

De mi elado pesada * 
Tael ſt bolnera * Svsisteshyada ogia) 

Elarroyo. del alma; — veda 

D'amorgtoh tigoreRaso O craSd ga go sutlas 

) prontitud, actina, tos 984) 

Que es vna vlud mat, prio 4 2 

El trefplantarffe en ti, la ia — J 
(Que eresju —E pt 
No esaélo conffreiido,f ni violent, 
Antes ſaboreado, ano SAS É ei) 

De vn atratino ami fimo; —R 
es a enbea e, ou st 

Podérofo, y baſtaute, sata E 

A haxprandinso alia; fem 

Y alli, para paderto. pior nro, 2 
— recente | * 

A 



DECIMO: ae 
“Aiii ul ço 
“ Delalma aun que pura: 
Que quien pudria —— 
La luzadêssfpeto;::: EE TCA 
Sin que, defuaneciefe, | 
S; soda tu hebdud, “pm ent A , 

Templas medios; tu his pa pt L 
Qualeres la alma verte, NA, 
Due aumque de ti capas; po cida 
No baſta a compreendense,::: 
Ni todos los que — 2* pueda; X 
Due es gloria referuada, vx:s  Ynst 
Al fér diuino, altinô, | 
Quefe — qu — 

Tan ——* — me 
Gozando so avimifmpooo ss 
Que tufolo percibes, fu nico: ê 
De. caqufe —— é 

Saga: Ee qe E “De 

— 



E DB RIR 
(De iu amiffadhambrientoya mio 
Dentrô en la alma affito. vs uuto is 
Pres diſte el pan devida,» ag MeSMsvp sanção 

Dá tambien elfabor delá —— da ni 

| Aguia de Abimedi que — * 4 * 
Lue emanan muy coladas, 

Dealmonte del Sina; fecretgmêntes 1:33: E 
A fu pte deflilades; - M lral 

Aquique no daflamal que dela bem; 
À le bartar La mente, cao aa Doi J 
Lesdlam (coifa fanbor: * ap robo 
A gustar, quan Auæ eóel —** 

SUS Do Oito as 

Tdexuido el consqrsparte, ——e— > 
Llegua (canfado del tefon que eua) 
Amoncioscerçã: e aina cumdne — * 
Ta la raiz del pedrægoſo montes. 
Vido vna corcn f tita, pm — ; o 

„8* ora (ata er) —— hos 
A, 

— Cr” 

pa z Ss A DÊ j 



DECIMO:. 216 
E fhantada de velle, y al fin ſebuelue- O 
(Con la miſma preſtega) a doh id 
VDo uille penfandosde vn reſquicio, 
Que cercodel, mas fesidido fina, são 
Por do alafin el animal, celofas: 
(De lagfisdulcesy —— 
Se lanca, entrandoa —V 2 

Del nueuá cafa y del comun dſſee ex: ss t. 
Quienos lleua afaber lomaa ccnltos. 
Is alesântros marinos, yeflrariezão; “L. 
Acoftumbrado, que paſſado auin, R - 
Vafe trafideBaçno temendo alcentro. 4. 
Jdrropar/e-del monte agujeradot vs. : v3.3 
De yinhoyotjtrecho por do infe frentes 
Lotiiſte madre, con mungidaatiernos, 
À fus queridos: esa a 

Tanſi qualesvôm; feballaron juntos, 
En vecircado yeſpacioſo arecho, nã 
La corca atude,ados — Rs) 

Pe ——— o E 



LIBRO 
O pprtefa encontra del que viene cerc

a, => 
— 

“Lemor confufo, y amor declarado, “º 45 

Luchan a prueua,) vencio quien fueles 

Todo lo mira) efendriria vitrido; MR 

Setiuir de poſtes, al theatroocalto; > 3 

Rifios de piedras;que fe van alcielos: só 

“Anchas lasbafês;) La pinta agu
das: —E 

Amoncio, viendo el lugar eſtraño, sa en 00 

Ten tan gran cantidadque 
cercantodos 

El! diferittoadmirableouado e
m forma: 

Quela naturaleza fabricara; 
ss Pets 

En abundancias poderofa dieſtra, 

Caun dentro en tierra, lo que mas e eſtima, 

Tiene efcondido: ado grueſſas
 venas, 

Quedarân para frempre fin fer vi
ſta 

De oro, inavico; que lo mandato
do::", > 

X de pidrus preciofa, | 
Y fueloserefpos,por dovanlos Rios; “> 

(Liberal) edifica largos trec
hos, > is 

lor periafcos, sn 4 

Que Loſi defto enſeũado angra dep 
e: + a * * 

— 



“DECIMO.: 
Queila preduze, Jin nd al —* 

En la gan abertura, vido emfrentes 
Vn pequeno apar tado, dando aluerge 
Recagido (vma. piedra) al que viniches. 
A refedir,el mundo defferrando, ” * 
De fis pecho, por ſiempre, y fu comercio, 
Por pa/sion-eficaz , o amor viclento. * ** É 

En lleguando y poſtrarſſe todo.es vno, 
Ante aquella fenal fo ciya in fignia, 
Los del yermo militan, confiados, A 
Que duélos continos,no Lagen folo, >... 
Contra la carne, fangre, potentados, 
D'angeles crudos (que pelean con rauia) 

Son,los que oppuznan fu repoſo ſanto. 
Hecha oracions fe lleuantò, vido, -. 

Defilício, vna vefte, eftar-colgada, 
n V ne corcha de baxo, antigoy grueſo, Ea 
Va afpero ramal, que al cuerpo afliges x 
Reduziendo lo fiempre a ſeruidumbre. : Es 
na temor los:véf]os amos Si 

— * o Qu 
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| «ts LIBRO 
LQuoſta religuias aquiatando fanéMaS 89. 
Las armas fuertes,quevitorias arduasp vo 
Aurian (conflantes) de enemigos — 
Su dueño aifiendo ya, migrado al cielo; »» > 
Arepofarffe; del cordero en 2 Vi * | 
En que recibelos que le an febuido. ERAS 

EPienfa quedarfe por alli de aſſiento, ! 
De mas que anta vna fertil palmas 

En metlio alſitio, yvna guota hiua, —3— 

nas aa 

De agua, que fiempre de vna péna e h E 
Enfenaio a lúrar los morádores,- 55» 
De aquel groue efeondiijo, increpando, «B 
Lititireza del hombre, que no ablanda, 
A los golpes de amor, que Dios, le ba dados | 
Oras criando, redimiendo ſiempre. á 
Yella, de vn lento monimicnto, y confos 
Con 1 fi bumido:golpe à trefpafá ado, > na 
De bitias perias, lo macico,y duro. ns 1. 

— Por el fítio fe andaua a todas partes, os 5)s 
Auiendo entodas que mirar attento, 48 

— 



DO ea 
DECIMO: 218 

Fafiagrelliga ado vna ancha priidy R 
En ſi moſtraua con entalles ãA 3 ph 
Va copiade vêrfos efculpida, no 
Del ticmpolargo,a la poffada manos: U) 
C on fu duraconſtancia, defendidos, 
Econ guto dejendo,efo dexian. 1Q 

O BRAVA RIMA ss O —X 
A nm ss ntytet ms — 

——* remonta: el perfamiento alado; NPR, 
Por las chimeras de la pbantaſſa, 2 
Llégo holando averme colocado, 
En la masálta cumbre de alegrias x, ' t 
De vn tqu profundo olndo rodeados! 
Que alhieldeeite. 3 el plazer fe ras. 

as entre la pereza, yel contento, 
Rompó — — 

Td intao a queda era, 543 R 
En publica maldad,de Dios Cogidas “De 
pã ) ⸗ 

⸗ 
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Deubecha en nadayel alma; ſi podierás 

La ley deeterniltad;; fer corrompi
da. A 

Gaſtada la yliiſion, que defafuera, o os 

( Quets penſarſer contenta;en efa viday 

Apparece lefussque dyo lalambre, 
- Que del monte amorir viene enda cambré, 

4) fúpito affomar,refplandeciênte, 
(O ue pronidencia a el alma le afhigura) 

Por las venas diſcurre vn acident, 

De tierna confufion, amarga;y dura: 

Defnuda aquela luæ, latnrbiamente, - 
7 efcondevffede fi, folo procura: 7 

Mas paſuda læviſta quemolefta, - 

Buelue la farta; à, Ju propueſta. 
EEE > A (O À DR 1 

Maginé de cindades,la frequencia, F 

Quales hormigas a ayuntar el grano, | 

Que no fembran, y cogenten Violencias > 1 

(adavnodebque puede, echo Hrano: NE 

Defa 



D E c M 0. 29 o 
“ DeBervojfe del pecho, la elemencia, 
Por el deſſeo de codicia infano, :- 

Della,me abomino, Ver en fus fueros, 
Valer mas que iſi | picos dimerós, 

Bo a fieſtas, delicias, trage y juego, 
— Curivfa invencion, plato, fabores, 

Lena incentina,del dano/o fueço, 
Ydolo,a que offreceis, varios olores, 

4 el alma prefJuadieron, fin mas ruego, 
Mas prefto fe le oppufo a eftos errores, 
Ver, que an fido gran parte en la agonia, 

“ Quebizoa Lefus,fudar fangre aquel dia, - 

El astuto enemigo,auergonçado, 
De ver fobrepujarfe, ayre nocino, 
((alido) al coraçon, vuo foplado, 
Que el biuir, me quitanael odio bino: 
Ardiendo a la venganca, acelerado, | 
defus, fe me ofrecio,eis que rebino, é 

4" 

a — 



Li BI EU 
o boffetada alli fonaido expreſſa, 
Que en la hag le quedh de nueuo prá 

Dexando e finitos, futigados, .. 
,” Bolui del alma el gefto amas blandura, 

Yvoime por. Horefias,y apartados, 
En conuerfacion dulce, lana y pura, 
Mas vi Te/us, entrarfe entre cuydados, 
Lue lleuan de tropel,a defuentura, .. 
La tunica del cuero,enfangrentaga, 
Dacotesa à defpidasy desbollada, 

Pao (dimpronio) eml fondo, 
Vu fprai neffando,que apregona, 
= propria eftimacion vn gran fonido, 
Que de mi haga hablar toda perfona, 
Dixo otro ( y aquel mal fue reprimido) 
Purpura torpe, efpinas por corona; 
Cara, por ceptro, falſo por renombre, 
defus;lloniendo feng veis el hombre. 

Coe 

20 EEE ————— 
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| DECIMO. . no 
Cayeronſe mis vanos benſamientoo | 

Acoſſado de dios, en toda cofa, 
Lue aun en los lingidos,mi⸗ contentos, 
Mezclaua tragos,de vifion penofa, . 4 
Mas dan aſſalto varios monimientos, 
4 el alma, que en furor traen dudofa, . 
Domeſticas pa/siones con tumultos, 

LQue hagen a larazon, graues infultos, 

Lleuduanme rendido, entre bonanças, 
Al querer de mi alma anſi cortadas, 
Lue dexanan mis dulces efperanças, 
De mas que fupe defJearcolmadas, 
Tconel gran poder de las mudanças, 
Las Flechas pazes, por verdad firmadas," 
Se rompen, que a defora fe oyen gritos, . 
Que dan contra Ief us,pueblos malditos. 

que pueſto a ragon, auia vna Venda, 
De dulce ibertad, la fabricando, 

e Ds EEE fz Cos 
- cad ' nes 
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"A 1 B RO: 
E» boffetada alli fonaindo êxprejlas "= 
Lue en la bag le quedo de nueno — 

Dexanſo — Eigado, 
Bolui del alma el geſio amas blandura, 

voime por, Horefias,y apartados, 
En conuerfacion dulce, Ilana y pura, 
Mas vi Te/us, entrarfe entre cuydados, 
' Que lleuan de tropel,a defuentura, 
La tunica del cucra enfangrentaga, 
Dacotesy à def pidasy desbollada, 

“Pujol (dimpronio mel fondo, 
Vu fprai nejjando,que apregona, 
«A propria eſtimacion, vn gran fonido, 
Que de mi baga bablar toda perfonas 
Dixo otro ( 3 aquel mal fue reprimido) 
Purpura torpe, efpinas per corona; 
Caia, por cepiro, falfo.por renombre, 
defus;lloniendo foge veis el hombre. 

x aye⸗ 

SS TT 



DECIMO. 220 
Cayeronfemis vanos penfamientos; -- | 

Acofjado de dios, en toda cofa, 
Que aun enlos fingidos mis contentos, 
Mezclans tragos,de vifion penofa, a 
Mas dan aſſalto varios monimientos, 
À el alma, que en furor traen dudofa, 
Domefticas paſciones, con tumultos, 

LBue hagen a larazon, granes infultos. 

Lleuauanme rendido, entre bonanças, . 
Al querer de mi alma anfi cortadas, 
Que dexauan mis dulces efperanças, 
De mas que fupe deffear colmadas, 
Icon el gran poder de las mudanças, 
Las Flechas pazes, por verdad firmadas,* 
Se rompen, que a defora fe oyen gritos, 
Lie dan contra Jefus,pueblos malditos. 

que puęſto a razon, auia vna venda, 
De dulce libertad) la fabricando, 

e] - cas 
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L 1 B BRO: 
Lo boffetada alli fonaindo expreſſa, | 
Lue en la baz; le quedi de nueuo — 

Dexando ——— Fatigados, .. 
,” Bolui del alma el gefto amas blandura, 
X voine por. Horeftas,y apartados, 
En conuerfacion dulce, Ilana y pura, 
Mas vi Tefus, entrarfe entre cujdados, 
' Que lleuan de tropel,a defuentura, .. 
La tunica del cuero ,emangrentaga, 
Daçotes, à deſpida, 9: deshollada, 

Pulolfe (dimpronifo) emelentido, 
Vn fpra neffando,que apregona, 
«4 propria eſtimacion, vn gran fonido, 
Que de mi haga bablar toda perfona, 
Dixo otro ( y aquel mal fue reprimido) 
Purpura torpe, efpinas por corona, 
Cana, por ceptro, falfo por renombre, 
defus,loniendo foge veis el hombre. 

E | C aye⸗ 



| DECIMO. 220 
Cayeronfe mis vanos penfamientos; | 

Acoffado de dios, en toda cofa, 
Lue aun enlos fingidos mis contentos, 
Mezclaus tragos de vifion penofa, . à 
Mas dan affalto varios monimientos, 
À el alma, que en furor traen dudofa, . 
Domeſticas pafsiones con tumultos, 

 Quebazena la ragon, graues infultos, 

Lleuauanme rendido, entre bonancas, 
Al querer de mi alma anfi cortadas ; 
Que dexanan mis dulces efperanças, 
De mas que fupe defJear colmadas, 
Yconelgran poder de las mudancas, 
Las Flechas pazes, por verdad firmadas, 
Se rompen, que a defora feoyen gritos, . 
Que dan contra Jefus,pueblos malditos. 

que pueſto a ragon, auia vna venda, 
De dulce libertad;la fabricando, 
o o Ff 2 Cos 

— — tes 



LIBRO 
Cogiendodel binir fabrofa prenda, 
La vela a lo mas alto defplegando,. 
A la-dúra elacion fuelta la renda, 
Ba furia caminana: fino quando, 
(a que.lleguado a cumbres mas inhieflas) 
Vide Iefus,aer, lacruz acnefias, 

Viendo mi dios,por mi, en tal estado, 
Turbefeelcoracen,temblo la mente, 
Mas al querer, fe antoja vn alto tfRado, 
Aguien fe rinde miferable gente, 
Ja que lo appetecia, enuelefado, 
(Como quien el veneno labrar fiente ) 
Oppuſoſſe al encuentro, frero, y erudo, 
Ver clauar en la cruz » Jefus, defnudo. 

Qualfuele arbol robuſta abalançarfe, 
4 que forcofos golpes van cortando, 
Los grueſſos cepos,do folia fundarfe, 
À la fur sa del Viento, contraffando, 

Q ue 
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DECIMO. 221 
Lue rèpugna al caër, por fustentarfo, 

Solo al golpe poſtrero, fe bumillando, 
Que le cortô, delto.lo el funtamento, 
Do fe firmana, » recebia aliento. 

Anſi aqueſte amor proprio enuejecido, 
O ue tirano delal ma, hecho fe axia,' 
De tales paſſos, findo combatido, 
Partes del Reyno,con pefar perdia, 
Mis deſpues de fe auer bien defendido, 
(Con todos los de fu fuerte valia) 

Viendo Iefus , morir defconyuntado, 
Serindyo , al abrir del dieſtro lado, 

Fue la graue imprefsion daquella viſta, 
Tal, que bixo valero/a refiftencia, 
El alma,contra el mal, que en fu conquiſta, 
La vltima pruena bazia con violencia, 
“Como la arena al mar, ves que refilta, 
Anfi al dano importuno, la paciencia, 

fa Que 

— — 

f 



LIBRO 
O ue fale ( foportando) vencedora, 
T de toda pafsion, queda feriora. 

Suele aquel que vê luz, y nunca vido, 
Admirarfe de ver que antes no Via, 
Y no /abe fe crea a aquel fentido, 
Que tanto que mirar le defcubria, 
Eſta alma, que en tinieblas a biuido, 
Con la luz viendo (que Iefus embia) 
Quedo de velle tal toda inflamada, 
Mas penfando cl por que,de nieue belada, 

O hijos de los hombres, haſta quando, 
De vueltra perdicion,dura el abufo? 
Cada vno a fu querer, todo fe dando, 
Solo del mal guſtais, por traelle en vſo, 
Entre inferno, y morir, andais burlando, 
El libre alnidrio, le traeis confufo, 
Solo en lo que os deleita,gran cuvdado, 

“ Vaferavidaes lou ge oldado 



DECIMO.. 22 

ESTAN CIA, 
vos XXXI. — 

Acabados de leer, buelue a leelli. 
Los verſos todos, y con nueuo guſto, 
No /e ſabe hartar, de auellos leido, 
Tales conceptos enfu pecho nacen, 
Produzidos de ver, conſiderando 
Los duros golpes con que biere el mundo, 
los reparos,de la dieftra excelfa, 
Conque rebate ſu danada faria, 
Que qual vana ilufron, desbaze en viento. 

Ora oponiendo a fus ferozes tiros , 
Defnudo el pecho a queféa pafjado, 
Oras efpaldas (de cien mil-beridas) 
Sulcadas todas baſta las entranas, 
Oras el gefto (que mirar deffean, 
Aquellos proprios que le miran ſiempre) 
Harta de opprobrios, no le queda ſangre. 

er o Ff4 Qu 



Que no derrame, y tras el la vida, 

Modo excefsino, de remir amando. 

Mientras eſtuuo enaquel cerco eftraiio, -- | 
Diano paſſa que losnorecorra, 
De nueuo ballando que dê guſto, j en fene, 
Ymaginando que no biuen folos; 
Tan cultos verfos, fin mas compania, 
Cauto difcurre con los ojos promtos, : - 
Por las partes que vé do penſſa que balle; 
Lo que pretende,y en que no feengana. 

Jendo ganofo de ballar, que lee fe, 
Alcô los ojos, y al primer encuentro, 
Vido vnas letras, de la mifma mano, 
Efcritas,que lendo, (en box fuaue) . 
Sonaron por el aire, efto diziendo. 

CANCION, 



DECIMO.: 223 
Recoge efta mi alma vagabunda, 
De tan largas carreras como a dado, 
Por la inculta region defJemejante, 
A tique abierto el lado, 

- Enelacoges al mas tierno amante, 
Y aunal alma, inmunda, 
O ue fe inclina aboluer ati, fus ojos, 
Perdidoslosenojos, 
Dela afquerofa forma,en que fe à buelto;, 
(En la apurar refuelto) 
Con tu fangre, le lauas las manzillas, 
Laqueftas maranillas, | 
Flechas, Sñor, la guardasentufeno, 
De gracia, de dulçor, de gloria lleno.. 

Si quieres redugillaꝰ bi momento, 
(Como filo acordaſſe ati dios mio) 
Con el mas fotil rayo de tu geſto, 
Le acena,ael aluidrio, REA 
Yboluera el affeto, ati mas pretos 

— —— —7ꝰ;—⸗ 
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“LIBRO. 
Lue todo monimento: | 
Pues tu dino calor folo es baſtante, 
A azelle (en vn inflante) os 
A mi alma, en ſi dar tan grande buelta; 
(Ya defpedida y fueltay 
Como ay de mi,a ti, bien infinito, 
Yen eſte bumil diſtrito, 
Sin jamas le caer de la memoria; 
Binira, la alabança de tu gloria, 

Sime cobra el fauor dem prefencia 
Enrredara lo vago, al alma mia, 
Vn ciego rindo, de tu amor violento: 
Tanſi; quien bataria, . 
A deuertilla vn punto, de fu intento 2 ; 
X hazer que aquella effencia, 
De mi dulce querer buelua la rienda, 
Porotra bumana fenda, 
Mas por que no me ofufquen,tus pi jade, 
e — leuantadas, 

&, 42 



DECIMO. 224 
D aquello que peréce, apágaahora; 
Con el luzir la aurora, - | 
Serena,rutilante, clara, * | 
Que antecede a la luz de tu hermoſura. 

Pafmado fe anda,amirar los rifcos, 
Penfa que fe alta ya del mundo auzente, 
Tanto leuantan el (pru en alto, 
Las mudas peñnas, con palabras firmes, 
Que no las lleuan (con el fon ) los aires, 
Su dura lengoa, las explica todas, 
Que babla a los ejosscon la box efcrita; 
En que leendo por vna de aquellas, 
Dixo en fon blando lo * efbana eſcrito. 

Cancion de vna fola cflancia, 

Aquel grande negocio, 
Del alto amor diuino, 

De que depende la fatia del — 

| 7 



| L IB BRO 
Th axe dar la palma, 
Del afaftir en ocio, 
O irabajar amando decontina, 
Como fea virtud fuma, ) perfeta, 
Del alma que es electa, + 
Conſiſte en lo dificil, que es penofo, 

Acuyo gran labor dificultofo, 
Refponde el dulce premio, 

- Felice, de agradar al fumo bien. 
Y verfe para ſiempre, entre fu gremio, 
Aquella creaturilla, ya por quien, 
Se dyo gran redempcion,enfieros trances. 
Y tu, por que la alcances, 
Fte libres 8 6 alma del infierno, 
Note entregas à Dios,ni a fu gonierno, 
O infinito amor, O luz beruientes 
Teniendote prefente, 
No an gana de te ver, 
Nitemor deofenderte, 
Ni pienfam: que ayaenti, dios que pero, 

/ 

.— 



DECIMO.. 225 
Yo que ſoy de mas baxa y peor ſuerte, 
Anſi bino, y duermo defcanfado, 
Qual fijuírzio, y muerte, 
Ambos , vuieſſe a fabor paffado. o» 

Temblar le haze la razon poftrera, 
Que leo, y quedar confufo y triſte, 
Piendo tan claro que tan mal femira, ... 
Bufcar con anfia, lo que pafia en lo 

Deffeando tanto la pequena Vida, 6 
XY dela grande, con quien no fe atreve, pia 
La muerte, auiendo ya paſſado el trago, : 
Que es el limite do fu fuera llega, 
Tanoluidada, que procura oluido, | 

No ofando penfar en cofa etérna, 
El mizero,que biue a la haz de fuera. 

Hueècco de dentro, qual vn corcho vano, 

El cuerpo ſiendo la cortez del alma, 

Ella Iefigue, » acaricia en todo, 

Aun 



! LIBRO 
Aun que fepa defpues,perder entrambos. 

Amoncio, buelue la ocupada vifla, 
4 otra penasen que lee diſtinto, 
Eſto, que eſtaua eſculpido en ella, 

CANCIo X. 

O amorofo incêndio > * 
| * bino ardor; Palma fu bend 
O eftrema dulcura? 
Cuya fianidad la mente eleua, * 
Ta aquel que bieni la pruena, 
(4 hun que no la comprebende) 
Es de todo dolor, grato eftipendi 0, 

Que da el objeto, deja tu bermofura, - 
Cuyaconverfacion, - 
Arrebata del fuelo, al coraçon, 

Furrificando, enfancha, 
Lag gran capacidad, del alma mia, 

Pa- 



DECIMO. 226 
Para. que conualezea, SS — 
A mãs.ardiente, y mas pura lama, 
Mi dios pues folo te ama, - gos 
Con anfia yalegria, 
1 /e auentaje, hagiendoſſe mas encha; e 
Aun que fefo mortal, no lo. MEVERÇA, A 
Por graciay no iuflicias a 
Se pacefique elalmaentunoticia. vo 

Yanfiel eniendiniento, - ass 
En lo que fobrepujas, fe quiete, | 
Tenefjo quetneres, | | 
Se abunde en fu querer,la voluntad, as 
Sin mas variedad, 
Á tu luz, fe Jubjete, 
Do recibiendo va ſuaue aliento, 

Con que al alma, fu ardor le Perigo 
Dandole fin medidas, K 
Def%e tu refplandor, las auenidas. - 

Sa 



LIB RO Ô 
y; no fabe dar vado acofas tales, 

Pienfapaffallas;pera dar la buelta, 
Ed Qual animal, que al facrificio eligen, 

Querumiasdefpues lo que ba guftado) 
Ponditarido-defpaçio, en tierno affeto, 

— Bafrade la razon las menudencias, 
Que importan harto; amouer el. alma, 

Para adiferinfe, “al ambr dinino, 
Con incentinos de concetos tales, 
4 dôrezca encendido,el fuego puro, 
Lue folo infiinde, el fanor del cielo: 
Yanfi paſſay lee por otras piedras,: 
Oras callando,'lo que nunca dixo, 
Eyto en hox alta estara ee 

RA 4 N CIO N. 

Enfeiam amor que aprenda, 
Aguſtar lo inuiſible, 
I me paſſe a binir, a lo interior, 

Lo -— 



Do elimprem eloria inaccefsible, o 
Da vma dulce a 248. 
De tu fabrofo amor, EDITA, Para poder cobrar aquirepofa, Nonisusto Sue connicie a afpirar al sermo amgqmto;, Espiritu aquexofo, * De tis a ti agnelante, | Me da con anfia de te ver firma, Para que por mirarte, nada tema, 

El cuello de tu USO, 
No temas que rebuya, ts Mientras ſo fe vaya difponiendo, Por la callgda pronidencia tnya, é 

ue ya ami alma, plugo, 
(Tu felo perfuadiendo) EM 
Dexarfe penetrar, de tu blandura, J Tan benigno, amorofoy tierno eres, Que fufies mi locura, a 
Dani qual ſu, m quieress indo E Gg p 



Res LIBRO“: 
To que bard por euientior ſcauble 
Amote quanto p veda ) mees esteio 

| 

De quam poco —R 455) Ela 
| nel ai mn 5* | 

ne eres de gloria ») —— di | 
- “Tomameya mi dios, sodo,a tu cuenta, . 

| Gimo fofpiro,'). Uamo, : — 
Ttarda aum tulemencia, — 
Vneme dios a ti, abraza el peclo, 
Tala folicita congoxamia, 
Que pone entanto eferecho, 

| Succeda, hi claro dia, | 
Do enxugues de tn aufencia;el tierno — 
—** comp amor — | 

Admirable Seãor én — cols, as E 
Eres, como en todas las que bifes. 
Librafte a Amoncio de peligros —— 

“Por de baxo del amarsdonde es traido, : 
A he, “4 



DECIMO. + 28 
A ver los paſſos, por donide andimiftos 
XJeguirte por illoaſta el cilo. 
Ernretienes entanto fu diſtero, 
Por las grutas entrando,a nueuos fiti — 
Dofe buelgue, deleite, y abeze amarte, 

e EJcudrina fus piedras, ma⸗ preciadas, 
(Pues que tratan de ti) que las de criénte, 
Tattento à via, todo id geo 

Canon de. vna: fotu” 
effancia. 

Por iritre lo enrrifcado, y pelegofo a 
De mi interior endurecido, 
Siento calar fe vna delgada vera, 
Tanto, que mi fentido, aci 
N ola pêrcibe, y quedo fô feto, e 
Que ſeã(mi Dios)las fimbrias, de tu —* 
1 de folo penſallo, * ilha, 
E! l — yna humilde; y fuerte 
a 682 Pa 
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* LIBRO 
“ Parafiempre feguirte, fin dexarth; 

(Muriendo por amarte) 
No folo. por los paſſos de confuelo 

vando todos fananas dando vidas 
as aun, por la fubida;: | 

Afpera, de dolor con Ilanto, 9 duelo, re 
uando a la eftrecha puente, camino, 
elacruz ;Ipafanas; 

Por ella,al Padre, nucſtro pefo acuftas 
Ms alima;te feguiria, confortada, 
Por ti,bafta paſſures las requeftas, 
De aquella gente ofadas | 
Em poder del morir (mi Dios) dexandoo: 
La dulce vidatnya; tam preciofas j 
Taquella tan bermofa Ee 
Prefenciasde tu veilagnereligando,:- a & 
La anfencia de en alma facro Janta, 

Que lamya leuanta, o 
(Con humilde affeélion, Igrau ao 
é —“ quees, — da 



DECIMO. á o 229 
due todo mal terrible, +: cuia? 
Se aman/a,a aquel recreo, —J so 

ue fe cojesde folo en ti penfar. ss ss 
— de E que deniendo fsempre — ey 
4 ti folo,mi di jos pio permônefco, yo 
X anfi me aborreſe 
De ver lavanidad de penis, A 
(Convanos fundamentos) + un K 
Que qual átamo al ſol mi ſpru * pal 
O de mi vanear (mi Dios) fe duela, vs: * í 
La ferena luz tuya, permanente,» o.» 
Qu la machina, entera que — 
En mi,y tanto amaſte, 
Za por el duro fuelo derribados — 
Contino es paſſeada, 4 
De tuençnigua, y nilnada gente, s 
Lue del cielo arrojafte, é en —— | 
Por fu antigno vicio — 
Taora contra mi — 
Palm cam (com jattancia) ks s fentidos, 

68.3 Ma 

Fai 

3, 

NE 
* 

se —* J e E) a 



“Mas fi buelue tu gratis rins 
Sebilando por entre mis ruinas, A 

Í tus ojos me inclinas, 
No daran parar»: +: 
Lue qual poluo ſeran de mi 
No foportando los que me perffigueiis o 
De tu unifericordrasel — És. 
Yani ellos, fubjetádos, «essas o 
Lan, ual los quefigiten, * 
El carro tribunfal con fon ff 
“Tu fiemprevencedor; alio dios mio, 
Plantaras de tus llagus (de amor Meus) 
La tu bandera fobre-las almenas, | 
Demi librealnidrio,) es 
Yen eſto el diſcurrir (largo, so 
Lue * de q —— tempo por bio, | 

Alea didi ojos dela mente dl cielo; | 
EfBimando ante dios, poſtrado entierra, 
Verſe legado defpues tantas bucltas, 
RÃ ed 



DECIMO. 230 
De fobérnia fortuna afiel puerto er À 

«Antes aun muelle, qualyê fugra — 
Del deco Jabrado arteſicioſo, 
Contrá los Vientos,y tumultos —— 
De las o las del mar; yxlas del mundo, 

- Due conta! variar, ſe imitan, ſiempre. 
Sumptuofas parece —*æ* EN 
La maeſtra natura exagerando, | 
Efta, entre otras, — bras rarda; 
Do tiene foledad, maná clanfua; o” 
A do el ſilencio que alli ſiempre habita, 
Si aucges falegno dexando el fitio) 
Del rumor, fe retiba, abuyentado, - 
Yaqui dgfcanfa , como en patrio fuelo 
Donde amoncio,leia Pa eferito. 

Gg4 Co: 



: LIBRO 
— Como quieres Sñor dar gloria atodos; 
Ern prccio la puſiſte, que aninguno, 

(Ns por diuenſos modos). uv 
Pueda faltar, no excluendo alguno, 
Lueen todos de conſuno, | 

Que em mi aluidrio,a mi querer, dexaſte. 
— Emi 

Fue eſte grande mundo,todo — 

pc 7) ar lg — 
Quien podra comprehenderlo,de ligerodꝰ 
Pu/iſte blando el fuero, * 
Por tus doges extremwo. 
Luaecon vn puro amor te los pagémos,. 

A las ficras ſaluajes moliffica, 
sEI beneficio Flecha tierna.mente, 
+, fife multiplica, | 

— 



| DEC] H 0. . a | 
Que teacaricia,y amaro if 
Condicion infolênte, -.; e, | 
El hombre defuanece, » e) so 
Que con tus —— 

E! que es amiguo,en todo — 
1; nen laaduerfêdad ines 
Con tan ardiente lama, 
Me amafte, mi Dios, y tam rea, 
Que aqueſia era la temas o 
Echar la fangre Derajen, 
Por bre mi pecho, — | 

pues de mo notengo a —2 * 
Si aqueſte amor no, mas tan — 
De tu dulce y amoroſa, 
Condicion,que deti estilimado; 
pri SR E 
idarſſe aotro pudieſſe 
Yn hino amor, que te dfiecief. 

| + 5, Do 



S LTB RO 
Lo quê puedo te doy, y dá que * 
(4 tu diuina mageſtad — 
Competir con la rueda, 
De las que tu prefencia efã abrfando 

“Lomasalto emulando, 
En mi, queenti meiquemo,' 
Sevigra de tu amor vn nueuo dg 

Aqui — Sioilfuego — Po 
Tallã en Hieruſalen fuego ento, ? 
Quando fera que veta, 
Lo que en: ti ami alma eſtà —*8* 

ues nadie aqui te vido, 
Proverie hi lomuerte,) dare butlo, 
Para vor lo quê — en — 

+ Como ſe yngreira decofa * 
Luien ni ſabe, nies;ni puede alguna, ? 

Mas daquello qe dios,difpenfa y ei J 
Con fu ee ſapieniee 
E AQ. -— Be 

U . — SÉ 

/ 
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DECIMO. 232 

Ben uiſcimo Atadosy a vnos mtas A 

Migas 2illo fora, tiene, 2 
Amoncio,en que affienta, relumbranda, > 
La cortes bumn:llad de Dios, querida, 
Yarfino fe refpeta allando eſtudio, + 
Lue quafi a el folo, »fabricara el cielo, 
Las durifsimas perias, fon lôs libros; . 
En fe todo les, ya figuince, 

E S E 4 RS A. 

Irmea ti;me e parece — 
X que tu vienes, al cobrar de aliento: 
Deſte uxo, reflugaglalma biue. 
O dulce mouimento, — 
Ouei no conocen, ſi no es aiando, EO L 
1 porque: resfriando, 
Eni, lo que recine, 

(Mifera) no fe vayapigan irjhante, 

8 

4 



— ⏑⏑ 
— TIBRO 

Embriaguela Sñor, la miſma Damas... 
Qual deraphin inſſama, * 

Taelalma, en ti encendida, 
deras calor de gloria, y luz devida, 

Del mal antiguo,inficionados todos, 
Pegamoſte el dolor, de la dolencia; 
Quando quefilte (en amorofo excefo) 

* Ruticadel pecado, y bruta gente; 
Conuerſar, fu rudeg, domefRicando: 

- Yentreaquel tratoamigable, y mifico 
Pega/te la falud en nueſtras almas, o 
Que las ſona de muerte to muriendo, 

- Pres eſte amoncio,que vno deſtos era, 
(O ue va conualeciendo, a mayor gracia) 
Quantas co/as por el hages tan grandes, 
Las piedras que le enfenan fin fofpecha, 
Eſtudiaua, leendo aqueſto en vua. 

CaNcIioN 
| Oyo 

—— 



DECIMO. 3. 
Oyo dizer de ti dulce Diosmio, 
Que ala puerta del alma.eftas Bino, 
Nomeregco efenchartes 
Que enlacoftumbre —— > 
Por mi querer ami pefar rendido, | 
En todo deſuario. | 
X aquel tierno pular nolo — 
(O vie ve el que empieça amarte) 
Si alguna vez fe meja que ho atinos 
d efscimpulfo dinino, — 
Abre (por te acoger) lalma fi peidos — 
Mas vas ya tangran trechos E 
Lue no puede atinar dote —— 
Bates,al quereſſte, 
Xi Lamo por timo me reſpondec, 
Lu es — mi Dios tdoieh mê nda 

La ria a ni deffeo;Jarguo en paro, 
Ten vano tiendo los canfados ojos, 
De tras de ti anbelando, 



—J— LIBRO 
Sin poderte alcancor de lance eh à lances 
fo Lnito é vanio. por que el foh be aliante, 
diguo, coſi inſan. 

Coj⸗ é defto que quêda, las dupojot | 
Y/ea en ci mirando, 

— Masviendo tododo el aire tierra, 5) cielo, : 
Ennii gran defconfuilo. o 

Vazio,en médio de tai grande anfenia, 
Sofpiró a tn prefencia, 
E no o fic la box de mi ĩrequeſta. 
Ifá forda reprefra, 
Atruena el coracon, y anſi me Hanta, 
Que ſe aprga el aliento a ami — E 

lado 

Mira fi é quiéra, pres que todo miras, . 
vivas que pequena coſa te —* J 
Iquicaferaparte, | 
Viendçane eftar tan muflio » defuali do, 
Enefte vltimo — de tu — 

“ 

A * Ra | De 



| DECIMA 234 
Deaplacgr; xa tusirasgão O So 
1 luego me feras, ſigura table, j 
Dandome fuerça, erte, va 
(Con que arrimado a ti, ya quafi ĩmuiri 
Llegue feguro al prerto, 
De tus dinimos piesstelos Leffando, 
Yeneltos defcanfando, ue 
Repofâdo eſtarè, y tan de Pecio, ⁊ 
Lue biua ſin canſacio, a: 
En ti, por fempre en figlos prolongados; 
Ja libre de efperanço, adecudados o, 

Del ps que — las pála bras leicdas;. 
Queda mouida la fequencia velias, 

En el alma,do andaua rebolando, cus 
La phantafia con ligeras alas, o, 
Xditaua razones, al fentido, | 

, Algumas dellas.con felice parto, 
Dexa que mueran do cobraron vida, 

| Por que nf e offendieffe el aire puro, = É 
jm 



1 

| LIBRO 

Oyendo el fon degoncept
o agenós 

Abezado à aoir loscultos verſos, 

Quando alguno por las p
erias leia 

mirando acafo,en vn pe
nafco; 

Vido por do fe trepo al
gun dia: 

Y los veftigios en la toc
a portas 

Obfernando, ubʒÿ no 
fin gran Hi 

“Ya poco trechoa vna bu
elta curua, 

Llegando,bália vn afri
ento rudo, 

(4 do mas fe retira el q
ue babitanas 

El lagar folitario saf
st eftrechando) 

No queriendo de pena
s aun ferviftos 

Ni diftrabirfecon las v
or; mirando 

De fu alta fubida el gra
ne afsiento. 

Envna piedra (del afi
ento en frente) - 

V ido canados vnos verſos breness 

zo, 

on que demuiejftra el qu
e los eferines: o 

Daquel fudulce amor
 el fentimicntos 

Y boluiendo amirallos
 ló acricienta, 

De fumifma ragonde
 nueno berido. a⸗ 

—8 



| * DECIMO. 25 
Luaſi entonando los hõ que dizem, 

Co CANCION, 

Lamas defcarga amor, el golpeenvano, 
Al que en campo le attende, y damor Llenos; 
Quanto mas graues fon, nos duelen menos, 

Quien lo fupiera ho zer, finó amor puro, 
Que fe amanfe el dolor,quado es mas fuertes 
Oydo be dezir que amar,es muerte, 

- Afabrofo morir pecho feguro. 
Qual montés coraçon, fera tan dnro, 
Queno fé rinda, a gólpes de amor llenoc, 

—— Paes quando dnelem mas, fe fienten menos, 

Nola afloxeis mi Dios, que es amoroſa, 
La fuerca,con que dais berida graue, 
Quien damor fufriralo mas fuane? 
Ss delesta,la pena tan raniofa. 
A golpes,nos lleuais a aquella bermofa, — 

Co Hb Pa 



LIBRO - 
Paz ado inde-de vos los peckos Pexos, 

EI que menos peno os gufte menos, 

Vos folo enel deſſierro, fois la vya 
Que feidá damor, avos nos lleva, 

“que lavida,tn viicſtra fuente beua, 
Lalma, que por vos muere, y en vos conha. 

Vueſtra féd, confumiendo,dá alegrya: 

Vueſtro gujta, fabor que enciende,y menos,” 
“Farto, quedan de vos los que mas llenos. 

Buſcandoos dentro en la alma mi defjeo, 
Aun que no be jamas podido allaros) 
Mas me atreuo amorir, que no a dexaros: 
“Tan dulce es de os feguir.el bien quê vto. 
Si en folo ymaginar ay tal recreo, 
Que fentirân de vos,fprus Ilenos, 
Quando deffeando mas;lo esterem menos. 

paro Si » .. 



ONZENO 6 
Libro onzeno, en que fe profiguen, 

los verſos que Amoncio 
hallõen aqueleftre- 

cho lugar. 

— ESTANCIA XXXII 

A Vezes pienfo que defjeo verme, 
Enel cercado en que Amoncio eſtaua, 

Graue lo ymaginando y deleito/o,. 
Qual los gigantes hijos de la tierra, 
Las peiias altas las figuro fiempre: 
X las cauernas fin borror efcuras, à | 

Que delas Nimphas (memoradas tanto) 
Ser parecen aluerges, y efcondrijos, — 

Morada occulta, do lo mas occulto 

Del alma, puede recontarſe a bozes; 
Sin fer de alguno, jamas referido: 
Las granes peñas lo tendranfecreto, 1. 
é aC O Se En 

— quê 
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LIBRO 
En /u filencio,con perpetuo oluida, 
Solo declaran lo que enellas quiſo, 
Alguna eferito, lo dexar patente, 
O para defcanfar fu anfia mucha, 
O por que publicando fu concepto, 
Otro fe informe,o fe enternezca alguna. 

Quie elbombre deue coadjutor de gloria | 
Ser delos mifmos,que la dan contino 
Ala fuma bondad, de mil maneras, 
Pues quenta el cielo, y todo lo criado, 
Sus alabanças,con prefencia fola, 
El fora lobaga,abozes puras, 
Refjonando enel ayre, ) por de dentro, 
Do folo efencha, el que enel alma affifte, 
Por effencia, prefencia, y poderio. 

No aguarda amoncio, aque fe alce el dia, - 
Primero dexa la terreſtre cama: — 
Al crepnsculo empleca, efcudriniando, 
Abnfrar en las piedras,licion nnena. 

Tal primero elaror,que abrio ſus ojos, — 

é . * — 

| 

| 

RR = 



| ONZENO. 27 
La benda efcwra,de la noche abierta, 
Lee,de vna piedra, los ſigilos todos, 
En boz;, que todo aquel antro oya, «> 

CANCION.. 
O contento que ael alma inche el feno, 
De vna eterna dilicia,o defcanfo, 
Sin fobrefaltos,que recreas figuro, 
O deleite fuauestierno, y manfo, 
Que no conoce (de dulcura lleno) 
Que fea lo amargo, do pefado» y duros 
O dinjno amor puro, — 
Conuerſacion ſabroſa, J 
Que de nueuo contentas,por momento, 
Domeſtica, y amoroſa, — 
Tranquilo puerto,de mis penſamientos. 

0 aniiftad fin mudança, ado no pruena, » 
Aquel que la poſſee, algun defeufo, 

& 



— 

LIB RO 
0 termino felice, y defcanfado,

: Eutas 

De todo lo que enoja, y buelue al * 

Por lo que dyo peſar, dulcura nueua, 

Con abundancia de [abor colmado: 

Sin iamas fer quitado. 
O deidad increada, 
De manfa condicion, benigna, y ima, 

O paz, firme, 3 Jellada, 
Con feſtiua alegria, y fempiterna, 

Fres tu,y te babla elle momento, 
Nido di poquedad, ado fe crian, - 
Triftes m:ferias, que te contradizen, 
Por do atimis quexas fe te embian, . 
Yen al que criaſte, ſtando atento, 
O yes amis paffiones quanto digen,“ 
AIR, por ti, maldizen: 
Yde aqueffo requlta, 
Due fg Lendigo yô; con canto eleéto, 
(un que ou b Faia 



ON ZENO. us 
- De puro coracon, y * agro: ea 

Quieres por defperbarms aqueteame, 
Que pala bras te digua — 
Por que me abege a amarie, dulce mentes. 
Mas el animo [ uelto, endurecido, 
De tratar lá vifible jam que liamê 
Tu intrinſeca bog, nola reſſiente. 
Mas luego en continente, 
Como a libre auegilla, 
Que por domefticalla, tu la enf, , 
Con vna luz fengilla;' sos: 
La Pinendi no ha bands ma⸗ fo, 

ramß te fe irugel alma, que te afecta, 
LQual ruſtico inſtrumentoque às cogido, 
Deentre las hreñas de los pecadores; 
Lue labrado por tisquandoes taũido, 
Atray el coracon, con anfia muchas 
4 Ls dl exe mayor de tus amares, . 

Y 



LIBRO 
XY entre aqueftos bernores, 
Aueges, con tu lama, > 
Lâna/le el diſcurrir, de la memoria, 

 Xatentacl alma que ama, 
Le bablai,con el rucio de tu gloria. — 

Luæſſe a Moncio,entre fi diztendo, 
“Tu fciencia admirable,en mi conogco, 

X quanto foy,por.ello,te es denido, 
Due toda me fundaſte, en ti conſiſto, 
Lo que offrexco de grado, y filo aceptas, 
Como cofa ati dada, recabdando, 
La memoriaseferagada,y el tibio afeto, 
Contodala fubflanciademialma; 

— Colocado por tientu depofito, = 
— (Dotealahan por fiempre,tus queridos) 

Quian bien auentirado que ſeria, 
Dexando vpor tu amor, ya de fermio, - 
Que me poſſeo tan baldia mente, 

Vanas las obras del cuydadovano, = 
— 



ONZENO 2 
Esto diziendo,lenanto los ojos;  < 
cida ia en aquejto eferito. — 

a ANCIO 
NR 

E corre dubado po
derios, E as 

Traside mi coracon, para rendirme, 
Elalma miſerable fe efbremece, 
O ue fuelen de tropel tanto feguirme, 
(Liegando de rondon con tales brio). 
Due llenarme,rendido,me parece, 

Mas luęggo all feofreçe, * 
Tal box, que pide bnelta, 
Bueluo congran preftezasa la rebuelia. 
Del focorro, animado, . 
Lue los afrenta, ) van campo rt, 
“Los que dantes riendo, 

— Mifpru perſeguian mal parado, ia 
—— libertado, k 
AR ——— voyaca por do, : 

bs Que 



AR 47 LISRDS 

Que eres del coracdu divino centro; A 

Contra mit lis mal. lades, juntan prejo, 
(De astucia ,y mania) grandes efquadrones; 
Que no ofan pareter en campojarmados, + 
So/Jurando procuranoccafiones, n 
Len ellas, por vencer, echan el refto, 
Por fê viene cadauno,o' amontonados: . 
Yotro,en trajes mudados, 
Sebaze al penfamiento, EX 
Con 'maldad eficaz, fuçzo violento 
Por fu danhada boca, * 
V omita, y poncoiiafo ymor corrupto: som 

Pronunçiando dftuto, — —— 
Pojtifera palabrásque ſ fi os tica, 
— delpera pronocd: | 
Ped quê baxega⸗ trata, el falfo: aléiuos — 
De penfô e ad Diosshi — * 

Mas q ven FA tu clemencia poderofa, 
e — cê uo fe — 

pod 's 
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ONZENO. 246 
Si no boluifte (andado entre mortalesy 
Deſſe capharnaum,la blanda frente, - : 
Ni lo miras con viſta defdeho/a, 
Soportaudo de ver, [us grandes males: 
Sus hechos informados. 
Sus fimulacros vanos, 
C4fugufto, formados por fus manos) 
Adoran, con porfia: | 
En torpex,y auaricias,ob/tinados, — 
Lue fon.de idolatria, | 
Complices muy cercanos, y maluados. -- 
Yfueran perdonados 
Por ti, quien como tuꝰque en lo alto abitas?: : 
Tal — — úbilitas E 

— — 

Defpies que ke — pamon Pai ER 
Lauafleel mal olor de fu conciencia; *; ' 
Ylimpia como a hijo le acaricias, da 
Admirable es Shar, la tn fciencia? | 
Ee en boluiendo — le bages fofa, 

— 



LIBRO 
T tienes en ſu alma, tus dilicias, 
XY anfi le acarícias, 
(Tu alto don le dando) 
Queel bafilifco, y afpide pifando, 
Se vaya afu contento, 
Lo que temia, defpreciando enellos; 
Ta todo otro portento, 
(Por mas que alcan arrogantes cuellas: 
Y/iluen fus refJuellos) 
Conculcando los và, con piê feuero, 
X al rugiente leon, fu roſtro fiero, 

Vencido aniendo al enemiguoafêinto, 
Hablaſie al coraçon, y a oir le enfenas, 
Que eres dulce maeſtro, y foberano: 

- Das le que acuda,atus blandas fenas, 
X eftando entu amar bien refoluso: . 
Finges dexarle de tu dieſtra mano, 
Elllord, ygritaenvano, 
Ardiendo encendido, — 

— 



ONZENO.. 24º 
Qual animal, que el duerio aya perdi do, 
Hierue defalentado, 
Boluiendo a toda partede corrida, 
Anfiel que ba guſtado, 
Bufcate en cielo, y tierra; y en fa fenda 
Tu prefencia efcondida: 
El imflamado afeto pr effurofo, ? 
Se arroja al fuego de tm geſto hermoſo. 

Aquel proprio amor, que es el que mande » 
La pronincia del alma a fu contento, 
Sin jamas le guardar fa antigofuero, 
Queera ferabfolnta,y gonernenfe, 
Por la ki de razon,y ella obediente 
A la lux, guie alumbrô elorbe todo. 
Pues effe amor neffando, jamas quiere 
Tentar el vado,del defprécio proprio: 
Por que en el perdera Jus carros todos, 
I la gente fobervia,de ſu vando, 
Lual en el rubro fe anego el tirano, A 



— mm em DD a ma im — — 

ne ERRO 
Pe; rontendo aquel — 

El deſprecio Legado ael alma, is 
— col: a le es Dios,en aquel pintos 

PO auia — todo, J 
Lo que pueda impedir.la via quelleua, 
Pretendiendo llegar a la alta cumbre, 
Que bumildes paffos, la paſſaan folos. 

“En/pru,y verdad (que esfee y amor) 
Adorana en fu pecho,de contino, 

Aquel Shor,aque coſtò tan caro, * - 
El redemir vna tan baxa cofa: 
Ycontal penfamiento andana leendo, 

| dá las —— envia eſto tie, 

0DA 

De amor or guſo fe cria, = 
Lel vltimo ſabor, expiriencia,: 
im y Es 



ONZENO. 242 
Es gue enſeña al juizio,como lumbre, 
Queen fi, le defcobria, 
Lo que humana fciençta, | 
No puede comprebender, dela eltá am re; 
Del bien fi mo gufani dulcedumbre, : 

1 quanto és imas ardendo E 
Es mas ſuaue amor bino,operante, -* 
Tucitay ae fer mãs animofas, ! 
Las fuercas,de lamente, 
4 exprimentar (conftante) 
Las platicas fecretas delas Cofas, o 
Que fon fobreel fentir morna | 

Quando la mente firmes, | 
Elojo Spiritual al fol eterno, 
Ive allila luz que ſevpre biuæ. 
Enella fe confirma, 
Defi leda el gonierno,,.* : 
Torga de bju autor (de quien reciue); E 



LIB RO 
La inconuer ſible ee en que rebiue 

Tiniendo abuyentado, 
Todo lo que — aquella viſta, 
Piſaa la alternacion, la efperança, 
Yala verdad pegada, 
No ay,quienle refifta: Re 
X va/%e lenantando a femejança;. - 
De aquello, en gre no — auer midanca. 

En habitos de) forme, 
—  Penetrando Las.cofas interiores, - 

En lasintimas, bine defcanfada: 
1 eftando tanconformes, 
Deltodo en fus amores, 
Llora el alma,deuerfe al cnerpo alada, 
Tora canta entre fistoda eleuada, 

Dame que por la gloria de em nombre, 

(Dezia Amoncio entrofiw copiados, 
—* 

— —VV⏑VV—— 
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E/Preche de binir, el mi camino, 
Yen paz feenfanchara mi coracon, 
Sentirfe à alli venir de dentro 
(Muchas jornadas) de micentro proprios 
Lo que no fé penſar, mas lo defjco. 
“Como puedo oluidarme yo deco? | 
O ue tuuiſte por bien demi acordarte, : 

Pues ati faloentregare mi alma, - 
Por quien diſte Sñor la propria vida; 
Vnico refrigerio,perdurable.. 
Repofe yo enti, en ambasividas:. .. 
Quien la defpertara defterepofo, sc 
(Al calor detu gloria adormecida) ... . + 
El alma dedicada a tu querer, dis 
Lue de fi te entrego todo el dominio, - “ 
X defpertando le cujdados tales: 
Con la viſta topò ado dirpaguefios ny n 

Cancion de vna fola eftania 

Ji “Quien 
/ 

——— — — — — — — — — 
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E a LIBRO “ 
Quien noticia de ti auer * * E 

( Dios de micoraçon) folpivey.ames 
Que en vano ſamte amar hallarte quieres; 
En la meditacion; leiendo,yrorando, 
Cabun que contino,por tu nomibre lame: 
Sa luz, fe ira offufcando;» o o 
Si alladel coracon;no fale elgrito: . 
Como fabre yo amar bien infinitôs' “so 2-5 
X fuma mente huen no 
O ue for imunda cienos os» S 
Por aca lo que feama;y fe. df k 
Es prefente,alaffetos se» e, 
Tla inclinacion(que es de pritiada) 
Pronta aleapetecer, fiempre es baladas: - 
Que enfistiene elvefpeto,' 
Yen folo fu deleite ſe recrea. A 
Yen entinicblas tuefcondimiento, o + 
Pufifte, al penfamiento, 
Y iumorada, en lug; inacceffibles 
(Callado, en el filencio de tu gloria, 

RE * e cá 

f 

— 

A 



ON ZENG. 244 
Yo foyvna eſcoria, — 

Siempre ocupada en la qus es viſi bles E 
Liu erestan diftantes sos seda s - 
Alá vfança que tengo en contentarni 
Tal deſſeo, que fue — —X 
O infinito amante:.: ss: O 
Que como te amarè, ilto dios mia, sc vi 
Sino te facilitas, alumbrando 

Ami (que defuario) usas 
Para q empiece a amarte ,y vaia and, : 
Que fino me prenienes;utoss sims. 
C on el preusápiasdetms: elias Eioues: e 

Por quien fofpiraxés fama tebé vita pr pa 
Quien monera mi aſfeto u defeater: O 
Pues: no fecontemplaxte, : Pt nd: —J 

Aun que en ello inſiſhas wo sbnmos E 
Quiciatrairamicofe cs voluntad nous O 

Sin fer:detu hermoſura perſſu adido 
- Queaun que la combida; ses A 
Pela infinita cauſa, dos dela ant 

Cons 
liz 



| LIBRO 
“Contantavariedad Ec de 
Lo viſible mox muene los afetoiy ye 
Yes prefente el mouer;que inos — 
( Mis monedizosque la feeca boja) 
Al foplaryde qual quisra —— 
Que Eno deleitar,o — 
Al vano defearzeonfufo, pvario, so" o» a À 

Luäe no paragamasen cofa — a 
Ora fobre la luna, srs vivido; 
Sedeltica doſtar, ) — 
En punto fe profunda; se neon pe 
Penetrando la dura; y ſecca — 

“Buféando lona encierra. AS prcesir sa 
Quanto mas dello abunday ans ue! 
Se precepitamas * Pope 
Rebolcada en dilicias; o 
O buen Diossjnie de: — * qua e, 
Hlaziendo maruuillas peregrindo: DES É 

De nueuo fi no melinas;: 
a — creio 3 

di 



D E CI. M 9. Voo 243 

Para muchosen ano di feel — * A 
Aqua de allà del cielo: na 
Apreffurate y butlue fobremis AT 
Que nada foyfintis o ris) 
Sino me os allanaes o montes fantos, 
De dô vendra el anxilio,que pretendo? . .. = 
un que no me entiendo, — 
Ya me aficiôno aderramar mis llantos, 

“Sino és por que os amo,és por amaros.. :. 
Purifica ami alma,el guſto enfermo: . 
Que no fabe atinar aque es guftaros, 
Bino comoentre fuchos, y anfeduermo, . 
Que fino me despierta la box tuya, 
Temo,que embalde eſta vida fe buya, 
Suêne tu bog amada enmi oydo, 
Tocado de aquel fon, 
Desfalecerme ba (con la termos) 
El duro coracon,. | 
Laſſe tras de ta olor florido 
— Hgero all 0,), Panda 

3a Ê lis 



tas LIBRO | 
La infancia de mi —— — 
Amorofo,y y contento: Sa: Po 

— ir apurar al dieſtro lado, 
Duca ha diefira; del, — — 

A 

Los que pri foi E centro; 3 
De vueſtro coracon, pallivereiss 
— és elvriifdro Dios; fiestais atentos; 
O diſcurriendo por lis obras jujas, 
De la mente los ojos ponderados: - 
Yla pequenia'y ta mas inſigne, | 
Del, noticia os dará clara, y fégura. 

Eftimad fe pdveis, quanto fupierdes, — 
Ver que Dios;alkareis ſiempre alamano: 
X que os efinicha fa oydo eterno, 
Enel centro de vos, fan ide 
Ni poder ſꝛy denadie alliimpedido, 
El que negocios defu honvra tracta, 
De Ju gloria, Pumor quê — 
— na mê impo⸗ taipa uia 

VR a ag" 



ONZENG 246 
Nile conuten? porlonginquas tierras', ., 
(Peregrino) pajfar montes neuados: o. 
Ni con ardoresla areno/a libia, — 
Ni caudalofos, y efpumantes rio 
N de dura nacion,el trato fiero. 
No defcendir los profados grados, .. 
Pretendienda llegar al hondo abifmo: 
No bufcar dlas, con que ſuba al cielo, 

- «Aun que en todo allards que eſtã prefentes 
- “Dentro en tu pecho (qual ſi rodeado 
Lo vuieras de ti) bablalle puedes, 
Lue fiempre le allaras pronto a efcucharte. 

Conque le firuiras tan gran noblezas 
Tan Ilana condicion, tal aparejo, 
De conuerfar y fe Jolgar contiguo. 

O gran Dios, o bondad folo diuina, 
Que aquel puntillo,que es la creaturilla, 
Dentro de fa os bable, y efcuchando 
Le eſteis vos, muy deipacio,afu « contento, . 
Siendo la gado que pi todos. ss 

* Ii4 So obre 



Sobre pujante alo mas excelfos 

De quien temblan poſtrados Seraphines; 

Sobre plumas de vientos paſſeando: 

Dé tus pies el-efenho es todo el orbe. 

Y que auezes refponda el infinito; 
Afus queridos tan afable mentes 
Confuvnica box que reſuſcita 
No folo cuerpos, mas danhadas almas, 

Mientras que muerte,no defata el nudos 

“Dentro en fu pecho conferia Amoncio, 
Lo que fiente fu alma, deſtas coſas: 
Enfehadole perias, a amar ſiempre, 
Pafja mirando y vyô,que vna dexa. 

“- TERCETO. 

En fee, eſperanca, y charidad ardiente, 
Te mire yo,amarte procurando: 
X te adore mi Dios aqueſta mente. 

En fee te myre ati me humilando. * 

— 

* 

(o; 
— 



ONZEBN O: 247 
Como auerdad primera te crendo, . 0% 
X con todo el affetosefpeblando,;. 

Yen efperanca tu fragrancia oliendog o 
Como a altifsimo fun( queda contento 
X /obre natural, te pretendiendo, 0: 1, 

En charidad am te mire attento, % 
Como affimo bien nucſtro, gloriofo: 
Sin refpeélo tener a otro intento; 

Que mercenario fuif%e, 90 amorofas: 
— Mu amandote fola;por quien eres, 
(on encendido amor; y beruoro/o. 

Si ta gracia Snor,dar me quificres, | 
Amarte beamor puro,que configua, . 
de contenta, y fe ofrece alo que quieres, 

K de amor liberal, que como amiguo, 
(dim refabio de premio deſſeado) 

-Todo,te me darê file con ARNO Ê De violento amor. que del afiado, 
No mide lo dificil.con razon, E 

— Sin com eleito aficiomado, (10% 2 a = A RE De 

“+ 

— 
4 

—— Tre — 



LIBRO 
Y de amor vno, que enel-coracon, ssoso + 
No fe denidemas — 2* — —R 
Teniendote mi Dios,fuma afſicion. 

Eres tucharidad, que mas precioja, 
(O Dios de charidad icircunſoritaj 
Se podria penfar; alguna cojJa. 

Yquien en charidad eſt bendita, osso 
Eſtã entisque cofa mas fegura: o" 
Tien, g que Sloria;a el alma aflita * 

O eterna Dios mio, eſæncia pura; 5* 

Charidad le infunde ſuaſſiſtencia, 

(De hun abito, que âmite atu bermofi ura) 
La cabriva; de tanta conueniencia, 

Que lavras a ti, > anfi conjunta 
É ontiguomirara tu clara dias + 
Godandola contiguosen fá fa endo * amia 

ES Tais CrA> XXXII Lo 

e ps 
£ 



ONIZENO 
Mas ami fobre mi, no alco bitdedos > 
Que me hige contra mi Sraneyenvjafos 
Teu puſiſte tu refugio altiſuimo , 
O faberano Dios,alla en ti mifma, 
1 fiendo menefter cada momento, 
Elrecorrer a ti, con graues quexas, 
Que cada vno defi tiene contino: 
Quien trepara tan alta, porfemifmos 
Sin el carro de fuego, en qu⸗ nauegues.. 
O le criares alas encendidas, . a 
Que baſten alleuar.(con proſto bueloy 
nte tu refplandor,bi tal abufo, .: 
Qual be fido y ferê fino me ayudas, : 

a 5 

O empinadas y lugiente puertas;o. 

Ald fon curnosgnáçicos hlerras, vo 4 Pad — 

Que el cielo nos abris con vueſro exemplo, 
De nôs fe atnexde (que aca baxo eſtamos) 
El ardor do biuis ſiempre encendics. 
Alcancad deſſe fugo algun focorro, 
Que fizuros nos guie a eJepurto, 

De; 



'LIB BRO: 
Delas rezias maromas, bien af dos). -: 
Pp du feguros. é 
XY callando,por dentro,bablo de fuera; E 

Bolicicado Amoncio a leer Mus portas | 

CANCION, F 

Para que fon radeos; 

5 pa mariendo por iba fama | : 
* 

Ya; de palabras muchas, 
En aquefla amoro/a y gran contiendas » 
No quiero otros vecrtsos, 

58 eſta mi box efcuchas 
Fuego Siior te Eae me encienda: 
XY por que en mi fe prenda, 
Sacca ados minos ya vn rayo — 

De en medio el refplandor de tu — 
Vibrandolo, procuras 
De me enclauar la mente: ee 
X anfi fe encenderã enmi cullama, 



— ON: Z E No, 0: — 249 
Za famaferátua, ER 

Mi Dios,para tu gloria: * 
Que amor,y poderio, fon tus manos. 
Yabun que enmi ſe inclha 
Vna perdida biſteriggg 
De iriſtes paſſos, y cuydados —E 
Por queoyantos bumanos, 
Eculpiendola al biuo, la recuenta: 

“Yimoftrara la mano del poder, '=º 5... 
Qual yo me fui boluer, | — 
De prauando (en tu afrenta) - 
Aquella ymagen tuya préciofay::: RARAS 
Quef pe de ti — — 

Aros que — es | ' * À 
Mi alma tan cuytada, a 
Vnfi — — É E 
Veraſſe lafufrente, 
De fierpes rodeada," 
é — el pecho, me, 

Eber 



F DIBRO ) ÃO 
Ecband furiofo, est ES F 

Lamas de horror; —— perdiciois 

raun m ſe repreſenta —— 

El —— sie 

. Eleno de confufion. e: | 

Que nauda de contino tantos — 

Quantos fueron, fus anos * A 
PAM fas 

Mirando tal —— ça ata 

Quica, que cobre efpa
nto, ASI si tê 

De verfe retratadopor — 

Aquel, que desofixra, Pp: E pa 

1 Je commpompa en Janta, : 
—RB 

Viendo qual tray ſu daisado centro 
Y de eftejiero ENCUENTTO, AOS riam é 
Derrocara por tierrgel querer vençã. 
Que lo — fo 8 
Del tirano ſeuero. ENE ⁊ > 

Tomará el de tu mano, 
em atiboluiçudode ride 

s 
tas 



DNIZENO: 250 
Do camino — o. 

SAFADO c CA da all 

7 ami mi ; Dios, Boluicida: o ts A 8 

Que poſſo aquæſte, vltraje, 

De ver, qualitume ves; tam náo 
A ti me redugiendo, 
Te doy el homenage: . 
Para que ſanes; e maluado gos. jd 
Del alma, ) toda elrefto, 0 E 
Lo que criafte en mi reedi ificando, 
Con la mano de amor-(quees — 
En nos fanár muy disfita, + * 
Tal remedio aplicando, — 
Que hecha de tu pamoria, en fixime, ld, 
Auerte ride mente uk — va 

Ma Fes ok Ne 

Efiam mano —* EXE ; 

ENRUT ISO 

sã pa s X e 

(O uees amor infimitó) os ppa 
De alma la. —— Me) 

Hiarq que quéde dermofas:* RR 
—8 — à 



Ditu * ——* 

Deuerte, em las marañas, 

Lt B Ro 
Ein de aquel confito, 
(De fus palfiones en las cmprvind, 
Tu luz alli aſſiſtiind. 
Lue fera de eſcuchar en tal con — 
El fon de las tara " * * 

«“ 

1 pues esvematado, ss 
En vn amor perfeto: “vis sqghs k 
Dame que pida (com — —8 
Damen mi É Dios tm — * Jam 

+ 

* bo 

Pura, —*—e 
Quien podra conoſcer efa almi — 
Con tu dieſtra allegada; — LR AO 
Ati, tan-blandamente, 0 cs 
O ue vno, deentrambos, ta 1 fanor PE 
Quien defto te defuia, 3 css, 
Defdichada de ti filo deshechas: x. 
Que puede aquefto fer; pno te — 

De 



ONZENO. 251 
De glorias, contrabechas:. 
Due te eſtoruan burlando cada oras 
Séres del cielo,eterria moradoras sm ini 

; Eni é On Ostra gra | 

Empeçando acriarfe vn penfamienta to md 

Duro, jmportuno, grane; ytrábajofos' X 
Lavigilánhapronmendlgera; 00) 
Exafperaia con acerbamano: col 
Lo fentible del pecho,antriftecido; wo 
Antiga en enfermedad del defeontenças 

“ Pufefe,en my memoria ;) deleiteme, E 
De mi tribulacion, confncliramables os; o X” 
Que apáxigams del alma los ruimbresys* 
Con dulcura, imperandofusviolencinso » 
Esto dixo,en fpru,adófintiera ros 
Del enemo pl mairofointentos 10 vn. 
Ten ti refpirô, que todawigpso e" mid 
Boluiendo alegre el fomblante tur bios EA 

BDuelue aluepiedras queda entretenian: 
En vna, leendo lo que eferito eflaua, 
E | Kk CAN: 



nt — 

x CANTOR; 
RA Ot SA LENDAS 

Sith amor ———— NM 
Vnrelampago claro, ) minádo 
En dulceanegantmgs e Destas o rn yçã 
De lemettinierição rurenireT 
CO ue lo tengo; dlrngadey dito, Ka 

Verás,alo que amafte. nad 

Subir anſi de punto; ER ——— 

Que paregcudoci, — * ———— — F 
ab rui Cem * — Vo 

Lo que triaeimifole, ntadia dá do 
Tr elas ara; mh Din geo, md 

Consmpituinereibles qui quado go P. 

Ha giendo operacion!. Nes eric 
Que en tu alahancq, lo dh excl e 
Libre de confufiony noso, ei oso a 
De penns quem afligem, —RWR 
Vemego trontis entpica ig EEN 

so DIM DEE NE RARE Pe E O 

-. é red AA Ea y 



ON ZEN 0: — as 
 Fantes Jos elementos; — 

De mi alma,al pf porifando; 
T'us rayos violent 
Batiendo,en lo teren,, 
De tenidos: Re o EG Vh IA 

- Despierte elinuſtio feno; pi 
Que refabios fecaron, 

| Enguando — — — — e 
CANSA CSI 0 

Elaran con dalce prueuia: —* Ca 
Aloque de bondad — mwebien 
Brotar werdura mudado so risos E 

De virtudſi fan au Speed) 
Yenel pequeno, o enel gran cfc R 
Se ofrecere apuradas ND Mons X 

Lalma, de todo infulto, | 
A tu — ) amorofo culto ee 8AQL ong É 

PES sdniso) — 

Elaziendo 4 alma inmiblas o nao 
— Ju elemento —* od AD 

2 o Kktz “eua 



LIBRO 
(Que alas agoas ymita) sosssdsr oa 
Tranquilo, a fe amanſar q 
Vendrâ,de ſu — —— 
r — —*— —D—— * 
No difcrepará ynbilo,s se ris aoniaantr 

“De repojado, 3 — di ——— 
20% ——— 

Bozes miaranilliâis + assusta dias na 
(Como pueblos pe Pr 
Confuſas y alteradas. » “ai om EDS é 
De Ju awdatia fierdyos usos Sour 
Diran mis vanidades Lda alta: eb 
Luien es efe, que impérag o —X 
El mar qdo, jerena, Isso Spas hos 

De nueſtras confina ganfinpaso E * 
RAT 44 303 8h q Att vt 

Y aquel pu elado; x» ojpwor: bo qe osiaih 
Que prezide (en lugar a delo trio) 
En lo alto lenantado? ss seshn o obsve 
-Detifea, tranfeimdido, ema sie, * 

— TRA Co- 
— 

1 - o — TT 
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Como elaire del fol; ar — 
Dexa todo encendido, 
Claro, luziente, 3 puro: 
Pe la noche * — — À 

— —
 ça as j To ” * 

Le em toda eſſa regio ai * —
 

Sino de tw lumbrera; * — J 
Calor, ſerenidad, ig 
Y luz, que dia — ses 2 
Con tan gran charidad, ini E 
Lue ardan los mas elados 

Monitessde vanidad mas ses pane F 
“4 

Yenefo —— —X 
(O ual la efhpera if leao 

aDebapie mas (upresio) ia veda T 
De toda nueſtra ment;,;, ts Na 
Ponigas ati enel anſi abrifado 
dão 6; ue —— — 



| COnesdel — en la — *8* 5 

Se biua, en ato due, eu — a 
—R 

Harõas en mi fon: - 
( Que eſta danificada) é tan a ta; 
“Que abite el coraçon * isso — 
Tuſpru gloriofe:: : 
Como en templo que bixo tu doa 
Para ti, fumpinofo: + si 

Con gloria ênvn punto, | 
Tantasçomo em todogl orbe junto. 

Loque emprime * abs d. gran de pio; TA 
'O fe trata con guſto, todo el dia: y 

Quando blandiendo les noturnas alaaæ 
EI fisrio,buela por el cuerpo atado, 
Delos miembros la fuerca — 

AI ſytu criado a velanyfempres seno SA 
(Que en aêto binen laspotençias futias)' 

 Reprefenan phamemau figuras. 
e | e * *4 EA De 
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v ONZENO. 254 
| Deaquellaredfásquetratddo dujases To 

- (odnfialnatural, que pienſa y uene 
Que entado ſe balla, y pronaca tantas 
“Que fe frerite contento, deſguſtojſa, 

Segun mueue el ajfecto,a fus mudancas: 
Del fuerio vano la eficacia bina... xs - 

Aquel breue repofo que burta algiempo >», 

(Defpueslanga vigilia, Amonciospalas 
Entre [uchos, lendo aquellosver/os; 

Contal fatisfacion; qual fi denucuo, 
Los huuiera hallado, y jamas viſto, 
Y aqueftos miſmos, la deſhiertan lucgo. 

Su⸗ ojo⸗ dan enel lugir de eſtrelas Bagno DE 

(O ne toda claridad atrabe la vifla) 
X penfando quedo ras desaquel cara» 
Q ue llenaua la noche, apaſſo lento: 

«La prieffa que [e dá, apifignbodas: sra 
Velos montes ve vllienel penfamiento. > + 

Por do andunier asquentas derririando; x 

No falo paífos;magralfiperdicados so 3. Ee CO RRE C E 
pe 

— Rd : 



Pornis otros deep * 

Piá iii — — 

ad 
dia | 

rat LIBRO 
Y rebuye dalli deffos cuydados; is 
(Qual en fierpe efcondida el pre * puniendo) 
Tala vtra mano;reboluso elcamino: 

Alla entre pechos, fe quedô dsziendo, 
Caydados demi tierra jd y quemaos: 
Y ayreis el pago, “que os es denido, 

Anfi fe eſtuuo bijta que lalta cima, a k, 
Dela mas alta pena, atalayando; 
Dyo fenal que aparece enella;el dia, 
Dando la luz, en la fublime pantas 
Buelue acauarſe en las tofcas minas, 
Elmetal relugiente al alma folo: 
Ejto que — da yna delhas,leendo, 

Cansion de mafolaa ltancia ; t 
do) Ad⸗ ETA 



E DECIMO,: 255 
Vn modo debinirtan gloriofo, -: ..: 

Inuentaſte, fenor, quetenos difées, 
En ſuaue aliment 

VDe vida eſpiritual que a ti nós ne — 
0 exceno damor, o Dios fabrofo: 
Dame, que ſiempre aaun 
De todo lo de acca, por que ati — TARA 
Guſte, reciba ame y te contentes 
Taun por eſta menet, 
(Sacada de ti miſmo) que criaſt, 
Lue de coſſas mi Dios, porella figo | 
«De yno alotro polo, 
'Todola que entre medias, fabricafe: 
Tel moner delos cielos (que confiltes 
En tu felo mandar) a nueftro intento 
Ordenaſte mi Dios, fu mouimiento, | 
Techa tan gran moradds ss" essi so 
Para ferabitadas : | 
Fue Inego el morador; ports formado; 

— Mat luego praaaa 
pe Kk ) » 

é ' 
indiana 

ai” 



To LIBRO : J 
D: tal modo delitos fecorrigent “mis 
Alos culpados, con tormento aſſigen 
Quien como tu mi Diosique ofendida 
La majeftad, procuras dar le vaio 8 
Ytanto acoſta ima, = + o DERAM 
Que de ei oluidado, y de eu lerda: 
Tratas de mejorar al delinquente. ss SD. 
«Aun qué aquella hermofura, fe — 
De tu cuerpo, inoccete. 
Leeaſſe, tu hiftoria; 
(Dulce Ieſus gloriofo;y tan benigno); 
Veraſſe el gráde eſtra go que en tá gr, 
Mis culpas; y el malignos so o o 
Cofa que no caera de la memoria, A 
O uando feredemieron, ss cri 
No embiaſte otro * — en poa, 
Veniffêno fiando 
Dotro amor, que del. — obra 8 pára 
La fângre; 3 vida dando, os cos io! 
Por miqual todo ai arbe lo — 

2 Haſte E e Ú 

⸗ 
— — — 

— — 
ss 
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uiſte por tam cara, So css 
Eſta nueſtra — * de tu — 
LQue te dexaſte en redemcion perênes: ? 
Pues que es deti my cd q aum — 
De tu obra tan alaa ?; 

- A redemir del todo,a ole —5* 
Con humildad refuéne;: 7 
Eſta mi box, en tu acatamiento: 
Falta tolo dios mio 
* con tu poderio, 
Aeſte yo no faccas del profundo, «:. 

j Oro de confwfion(borrendo inmundo) : =. 
Entus ombras;Siior,a ſaluamento: 

(OQ nal la oueja perdida) 
Boluiendo atu guarida, o 
Acolocarmeentre las manadas; 1 
Que guſtan de tus pf 
Aque nunca marchitan las eladas, 
La⸗ flores, delos campos — 
— freimprê del mal, biuiendo iſtentas, 

BEN En 



LIBRO 
“E; medio de aquel calmo de pi 

Donde tu apacientas, 
Sigur, , poda a medi dia 

E 

— 

E gb Pol o Simirare funfa, ita — 
Pararã, a gran Dios; y fe — E 
O ue mas gloria penſar, puede quien — 
Luien me darà de amor tal poderio: ::: 
Que te amaſſe mi Dios, a tu contento | 
Quanto fuere pofsible, e yo de amarte 
Pues que âme, pides, afirmando que amas, 

4 quign reboluerê con mis potencias, : 5.3 
Sino aquien melas dyo para-empleallas; - 
Para fiempre (con guſto) en lo — d quiva. 
Bueluote el entender inueſtigand 
Lo que pueda deti y. Ja + a 
Ati pronta, fe callêy eſcuche — 
Yaquelavolwitad (que por tu guſto, 
Libre crioſte, para que amaſſe libre) :»*. 

Iola captiuo ati mucho ami grado, EA 
Toa : Eli 

am. 

— 



ONZENG as “Eftimala mi'Dios, ya como tuia;::.* 
X ferê del Snor que me bá criado: - yo Imunmo por ganar la afficion ias 
Para que ella boluieſſe a amalle folo; 
| en cambio deſte amor tan defftado, 

4 

No parifte Senior, haſta que fhifte; 1 * 
En penas redencion,y en glotia'preíio. 

«+ 

e. 

ds 
e SSENVAÇTAR agf e", 

Graude cof es amorspues tanto le oma ba 
j , e 

| 
- Delno quieres perder bun —A | | Segum trabujas recôgelle todo, , | Sin confentives que ſ ati deuild 
VOiro le participeau molo alguno, it 
Si por iu amorshofuer-difpenfado: e 
0 marauillas del gue nadaefpera, 
Ni tiene Jae querer ce todoelorbe, 
Pues todo ho CIjo »ydeantesera;: - 
Lo mifmo quees aora, y feras fiempre. 
dmetego o fortilezmimya, o. 



a LIBRO. 
Refugia de mi alma confiados 
Dize, ynã par las —— 
Yen vis —20 e gt í 

— —— 

redes (5 OB: 25090 RS 

Toxeanalayo,con no — 
Entrewmufivo rever mo unia combandia; 
Mas episqne luego empreca; » to est 

, Th iluminacion a perfuadirme, o sv sos 
Deshaziendo atodas —— 2, 
O quam prefão dejpueblas cn! ad 
El almdydo fc quado patos tx0a E 

(Que lazigen cont clora tirania) d can q 

S:/e pqut en tus manos vs. 8 sir A 
Si de veras;mi — conſia. 

* Aee E A VE ESSE enduro Ã 

C Cosas) sade verme ibengado, OÇRTA 
E De 

— 

* — 
* — 4 

— — 
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De fugetcion tan cruda: + 
Que atllo diſte gran prisfTagngni fere 
Mas auezes mirando anfi deſnuda, 
Mi alma via eleftado 
Antiguo, que ponya en grande aprieto; 
Queel temor; ſus acotes — ENE 
Bien via que fanaua, os sssor í | 
Masidolia la cura tan ſeutra. 
Telalma, que ff mtiandaua Dare vo! 
Bolmofe ati ligera 
Lu toda Pd foca, re q . | 

4 

ER 

Defeefi fe — fi carrientes 
(Tu fciencia-oxdenando) suis is 
Agotafee sl abifina demisaaõos: sn R 
O ue en lo profundo del — 
AMiſte por la fren 
Ami alma moſtrados fis — 
Mira la eternidad que. —— 
Tapercebir conniiene, sado: 
JP “Dixo —8 



LIS Ro 
| (Dixo no/fe que bog ni con —* Po 
Mus anfRiphetro,de claro, en Haro; * 
Al triſie coracon, ———— — 

Que del no de — —— ind, 
TT CRTHRA, 

7 Qual —— amo ado me from 0 
, Th me recibieres, RES d 
Luien podra — ——— jalegriat 4 

Otro ni quiero accá-de tu leres to É 
Cicgo quê no meregeo, eia 
Verme sambien;por Cuamor quertia, 
Ciego al mundo,mi Dios,ati —— 
Por tn ipinpiaiado; — Eis Nesta 

» «los que van camino de ls smmerteo» nt) 
» Tales boxesdaredo air tam alu 
Que — G 
: sá Sape tus Slorias) ) mi⸗ pa» 

+ 

El que —* —E fe alga J 
— ea de bonancas:- es ve e 
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+ Por los nublados vé,en la tormenta; . 
Luien defpues tanto mal eu luz alcança; 
Deshaze lelá negra rss 15 
Sombra que la cubria, y ya contenta 
El alma, quenno cabe enfu eſtrechurq, 
Afpirwata bermojura, | 
Do pueda respirar eneffe abifmo, - 
Ora con blandoamor;ora violento, 
Porti yendo ati mifmo; 8 
Beniendo claridad; gloria; y contento, 

Santá mênte amar es gran duleuras 
« Queempleando tu amor,en lo dinino, -. 
Alo que fabe Dios;pruenas amando, - 
Yal que deflo,seuftar. nofatifages 
Daiiado tiene de la mente el guſto. 
Maranilla nos és,que fiendo el hombre: 
Lo que fe fabeste contente el folo: 
Que nel limo, le diſte fbruy vida. - 
Zen fiendo infinsco incomprebenfible; - 

av DT EE Sumo 
+ 
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“Sumabienalto, queje mocontentes. 

Contigo elo la miferia imunda. 
“Ellibre amor que dela libre nace, 

Voluntad Ioberanagioforçada, Ret 

Nua por tormentos; nt por altas: bis — — 

Haze defi,lo que le plazes yquiere. 
Por do quando fedaes eſtimada, 
Como don abſoluto, haſta del ciel 
Deſto, en nos fe contenta, el que bi x 
X quondmalgano. al mengfterofo  - 
Da lo que cumple, con liberta — | 
Ja primero.lelyo con paſſion biuc: 
(Que cs lo tierno del alma). — 

Pues eſta triumphedora, en fus ꝓrerei 
Enimiga-mortal, del guſto 4genso; o 
En Amoncio, fe precia-de —— 
Ante los pies, que vertian ſangre, 
Para no ſe auſentar EP So at 

. Fuentes que emanan de la mifma vena 
Del impeto de gloria,en la coriente, — 

pedi» a a "Que 

idos E ELG Ji ir a) 



ONZENO. 260 
Que riega la ciudad do folo ay vida: 
En aquejtos difcur/os,palfa Amoncio,- 
En quanto no leé por lo; penafcos, | 

Lo que congran ardor hallaua eferito, 
Tyno degia lo queleô digiendo. 

E $ ? 4 RS A. 

La —7 — mano contra mi  eftendi — 
De tu mifericordia,y balagando, 
Mi coraçan brauio, cultiuaſte. — 

Eclolor de mi Dios, fe yua apegando 
Amis affetos do brotar bezifte, . 
Las flores de virtud que alli — 
Do primero arancoſte 3 
(Por los eruofos campos. ofendida, ? 
De todos mis fentidos) + 
Epinascrudas,y en lugar k aquellas;; 
Nacya lírio, violeta, la aii: ucena: 
li, fugi fa — — 

| Lia Rui 
— — EO AD — ia 



É LIBRO 
Ruciadas al olor fe fiente delas; 
Queubforto ando enti en lados. 
1 /obre aquelenidado: 
Aparecen de titan fuanes lexos, > 
Que foledad;reenentan, y — 
Ten los altos de allt,y en los conuexos, 
Halla tanta blandura, 
El alma enydado/a,y defenydada, 
Que trago la: memoria, namorados 

Siel intento en Dios, - Semi e d ala, 
— No feandariai inquieta, 9 turbia, 

Mudando de obpiniom cada * | 
“Triffes los mas, que To que toma en guſto, 

Lllende deſſer poco) 'momentanto, *. 
Es el que coge de lotriado ſiendo, 
Apto avecebir dulcurás grandes. 
Como arroyo falo dei —— EE 
Que eres pielago iminenfo, y.ghoriofô, 
Ifé ale — ati no bueluch 



ONZENO. 261 
(Dolas aguas de golpe falenfrefeas ..:: 

En que apaga la ſed,el alma toda). 
“ Podridos charcos,fesrabaziendo 
De fu corriente,el bumor corruptos 
El curfo natural, de ſu veemencia, 
No boluiendo a parar do bá falido. 
Como Ja yerua que boltando, afifte, 
Alos rayos del fol,no diferepando 2, o. 
Con fu punta, de aquuò tan charo objecto, 
O ue la alegra, fuftenta, y refrigera: 
Anſi aſiſta mi Dios,a contemplarte 
Mi alma, firme, en tu amor fundada, 
Rodeada deti que no fe buelua, | 
Aparte que no efte dentro entimifmo, 
Eſto dizia, y leendo dixo, | 

CANCION. 

No pa condi ignas, las pal Gomes mias. 
4 merecer mirarte: 



LIBRO 
Mas ſon largos los tiempos que interponts 
Aver, mis alegrias: 
Allegando mi Dios atanto a: 

- Dizuendo enspregones, 
Que al que tê amar, feras fiel amigo; | 
Dulce amorofo,y gogar contiguo. 

Alo⸗ defpreciadores viceligentes, Ra 
No dás tu amor fáito: —— 
Mas ami que te amo aun mas que puedo, 
Con deffeos vebementes: | 
Como puedes tardar en venir, tanto 
Que mas vinir no puedo, . 
Si mi Dios,me tardares vn momentos 
Ami alma ferasmas que anos ciento. 

Dirmeas tu Seikor que fufra mução, 
Pues tu penaſte tanto, 
Para mg dar en ti alto repofo; 
— tal poxelencto 

tt. 
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Ami dejbrecio, porti baga el Janta. 
No quiero fer glorioſo, E Es O 

Pues que por mite fuê tu amor fi Gncero, 
Mas que arte cruel que — —A ] 

Taquefte bernor deiidoao meblido, 
Tu pecho demofirando: E 
F que buelua enamor mis fin 
(Pues que fueron tus mandás o. +: 
(Tu confiftorio allalo deretanto 
Que entre tales tormentos, » o 
Damor,y de aslor, el inocente, 

MuriefJe,por ſaluar perdida — 

À amarte demos —* los macio 
De amor amor fe ençienda . ..:" 

En alma, yſiempre el fiegô f decente, 
Cafos jamas ojdos x 
(Portu gloria; mi alma los emprendo, 
Haſta que poa temos —R 

nos É ú Li 4 Se 
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' LIBRO 
| 

Se harte de te amar, fede —
— 5* 

Sendo tu infinito, —— 
— 

Entierra fuer ) * — SA ea 

Quien dará que bumedeges Ê 

Lanto de dos mis ajos;mis piſadad aa 

Puen que ando peregrino, * Há 

Por entre gentes que por mas que ds,
 

Vitorias, [enaladas, 
(En /u pronecho)tu abundozamano, 

Llamar a elos, — ha ido eve, 

Abrpue falo ati, do mi intento 
Lmorarasenmi, 
(Pres —— e ⸗ emo 

Oya, eſtando atento, i 

Fria fola palabra, enella — 
Mi charidad tellama, 
A aquel abraço ardiente;) conde 

— agosto let —
— 

— 
Cm 

“— 
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Con o — — belo, 

(Sobre fi lenautada) * 
De la piedra angular, en fa agia, O 

Enmtrará, finvecelo. — 

Do fera para fiempre, acariciadas pato 
En braços delicórdero: J ⸗ 

*8 Cel Ved qual fes de Dios Jarecompen, 7 
LQue a por —7* — gloria — 

Dexare al entrar la anfifo,, * 
Dulce eſperanca wa:· — 

Texpirarala fee ya apegado, — q E 

En tu luz glóriofa: 

Lumbre que nunca fe le acaba el dor 
Charidad acendrada : 

Alli fe abinarascon tal —* TENTA 

Lue imite etrefplandorçde — * coros 

“Sobre ho deffrado ** en 
Pode repofada) ris gua 

* 

— — — — ni 
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Os LIB BROS 
Eres myo dñor mas que yo ami mina; ÉS 
X mas amo lo menos,tan de veras 
Que por foli amarme pierdo aentrambos. 
Nolo permitas tu ni yo lo quiera. 

> Los que fêntis perderscofas que nes -á 
- Quan poco que fe os da perder lo etérnos 
N olo confiderais fa creys que ay mnerté 
Yenaito demorir,que biuais frempre, 
En tiempo tanto que jamas fe acabe, 

Es Dios vueſtra heredad de patrimonio, 
No que paſſe de vos y feia'de otro: 
Ms que lo poſſeais, y eſteis lo grando 
Con vn fumo contento avusftro guſto, 
(No larguos años) mas eternos ſiglo. 
Tes cierto que) fereis cobdiciofos 
O uien os quitô de Dios, vue ſtra cobdicia 

Cobdiceos yomi Dios ron anſia Atrema· 
XY qual miſero auaro, anjeos conferae, 
Ycontodo mi fer: Siempre os grangee, xs 
— teſoro — fiempres o: 



y se . * aa — 
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ONZENO. | 264 
No folo el coracon, mas toda ePalma, *- * 
Ofrrefciendo de amor, lo que es mas páro.- 

Yafe exercita en coloquios tales, Cio 

“E iernovftudio, de maeftros duros: - 

Que imprimian (conſtantes) fu doctrina, 

Al que con el afreto Ja decora. qe Na 

Dexando de opponer contrariânido, = * 

Argumentos fubtiles muy difeantes - a 

Del pio intento,con gran fee fengillo o o 

Vaſſe avna peiia que por leer le quedas" - 
De lis que no trepando ania leido. — 

Que los otrosefcritos, fon mas altos =* - 

Aque cumple llegar con artifício, o So 

Q ue no preſto alli eſta, Iuego alamano, 

Y leco como fuele,efRo diziendo, | 

Gancho oo 
Sigues con beneficios; fiempre buyos oo | 

“Si uiera bread no aliamçanhe, 



E LI oro 
“ No diniera huir, mas medi 58 
Pue⸗ defendi iſte acça para librarme, 
Librame ya demi que me deftruyo. ps 
Delante, eſſa tu frentes — 
Ca que pare) me pone, rucia 

el frefeor dela aurora: : 
Tel animo atraydo, 
Deſſo dinino, que em tu fer adôro: 
Parando correrá enternecido. 
Parar/e a enti, y apreſſurada 
El alma, (a queenamora, . 
Tu prefencia) feira tras el decôra, 
De tu geſto fonoro, ? | 

- Do fe eſcucha de amor La confenancia. ; 
Ye vêe de lo bermofo la elegans, 

Eres wiginal, * 7 fenzillo, 
Do às facado Shor,quanto criafte: 
X entre tal multitud caun noes fabida 
Deftegôso gran Diosno te oluidaſte, is 

modo 
Va 3 
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que fuera de mi tembloen 'degalto, o 

rr 4 fin verme de corrida; | 
Quedara perecida, F 
(En vn puro no fer): coſa tam * à É 
Tan capáz, tanhermofa, 
Tan libre,y tan preflante, 
Como Calma que en fitereprefenta. 
X «un tiencte mi Dios;pórtierno — 
Yen coloquios de amor, Jiempre te estala: 
Tua ella,por esbofa, 
É la atraes ati , fi efa yficitar” SO 
Por quiên tan grandeafrenta, US 
Te quifijte paflar,que ótronio pridos *— 
Luchando con la muerte tan defiendos ; 

RAP QUEM 

Del piabiga dio, que eres Dios alo; 
Por vn meato duna dulte vera, E t 

Animiaa pofriveras; y fujêentas 

Mitigando el dolor, de que eftá lena“: 
Re alma, en continno fobre falto: 

“Com 



é LIBRO: 
Con tan póco amor, tantas —* Te 
Pagando, ue echas CHENTAS als do 

Quantos momentos refpiré de vidas. 
Los mendsnpafsadogs our ir o 
Due no los despenielefses * 
Envanidad, oem offenfa tuyas 
Sin quedepuro afferosati gre | 
Quênia enclla (de. ti toda — 
— V——— —* 
Por que tu fpru folo la poa. Mot 
Tratandola.paefuas os cos 
La traerá 1 atulado, com Caricia,: 

Haſta de tu viß le dar: meia À 
SIC TRT 

» Dexame ablar anfi como pudiere: 
X pregantarte buvulde ati postrado): 
En que fere deti,entretenida, 
Por que bofques feré deti llemados 
Quankermofo ſer lo que alli vier; 

: De las fuentes » quan dulce fu roydos 
⸗ 



ONZENO. 2 end | 
Y al ſpru ensendido, . — 
Reſponderas (mi Dias); menta ue, 
Que el dizillas, no ſea. sig sita) 

Licito alacriatura. AIDS UM 

E! almaquefe alienta, gera, 
Enla co muenfacion de ta blandura; 
Por tus luzientes dtrios diuinales, 5 
Penfirá.que pafjeá: 
Dela fragrancia. que tu Co — í 
Aun que bien updemita, sur NT 
Elayre delicado:ira besendoss. X 
Toda, fobre tu —— 

E TVA UR Nº 
O quan lexios efti de miga. eso 
Lo que yua Juuaginando, — 
Vfano penſamiento, ado te fuiste 
Gime,con la.miferia de ueitado: : 
Biueen gran foledad, y en Uanto moras 
Que en varas digrefionesse andamos, 
a alto Dios, nos iſte, 

,.” 

o (Cy E é po « 4 $ 
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Para tus Bios fer gran poderio E 
Con vana ligereza, 

(O charidad gloriofa). - 
Lo pierde el miferable quete offnde, 
Buolnea confortiar lalma dubdofas 
Abraſa aquifie elido pechor pio; 
Con toda -tu;preflegas 
Que de montes nenados ya fe indo; 
La Pêmbra, 7% Sol deſciende. J 

Dird mi coracon, fintiendo quie arde; a, 
Puéda te aqu mi — Pe Ei tardes Ê 

PNIGIIAI TÃO 

s** — 

Das tu — Snor, aquien te ama, 
Y apenas hállas;quien amarte quiera: 
Quien derramkffe el coracon llorando, 
fia lauar de ſi,tan grande excejjo. 
Del crimén de nv amar, quien fe reffiente? 
Vos los que trabajais con anfia tanta, 
Por aqueſſas venturas, tan pequeiias: 

à Ç: omo feo/no anerguença el gesto vn dias 

Viendo 



ONZENO. 2167 
Viendo la poquedad,defJos deffeos; 
Los crimenes,por ellos cometidos. 
Que al quê alia al imperio magno; 
Si por el los biziefe, quedaria 
(Aun que lo alcancaſſe todo entero) 
Por los de baxa fnerte,repuitado. 
Y binijs,cometiendo eſſo contentos: 
De vos vn dia fe reyrã el cielo, | 
Si gimiendo no alcaes a ellos ojos. 
Boluiendo a deffear cofas eternas, T 
Para quien fe cryo tan grande shrus 
Capaz, de pofjcer (participando) 
De Dios la dinindad la gloria, y el guſto. 
“Todo aqueſto dizia, d ifcurriendo | 
Por el Ifentido Amoncio,y por las penas, 
Do nô allando denueuo otros entalles, . 
AU apartado éni que la concha eftana. 
Se reduxo mirando al techo acaſo, | 
Vyoen la buelta de aquel antro brenes A 
Es — letray mejor entalle, 
J M m Em nos 

' t 



LIBRO 
Pros ve efcritos,que dig 

E) D A 

Suene tm —* amado: ; 
No eſcuche mi oydo otros acentos: a 
Ati Tefusdeffeado, 
Mis fentidos atentos, us 
Traten folo de t —— pa dd 

Mi alma tepromição, 
En acatado amor, y alto jubilo, 
Jamas enmileenfri, RNA 
Toda la agoa del Nilo, *X 
V fu abundancia Iene pl dulce Edo J 

Nombre fuaue. Y blando; qu: 
O nombre de Ie/us, fanto, amorofos | 
Que luego ente nombrando,. da] 
A el alma eres fabrofo: | | 

TT 



Tenibleali inimigo, — 2 ge a 

En fiendo 4 aire herido 
De tu nombte Iefus, no defintntca 
Aquel dulce fonido, É ado 
Haſta que no eftremece, 
El tierno — yſe enflaguece, | 

N ombre de que bocha mano 
Como darma ome ſico, procura 
Contra el cruel tirano, | 
V/ar, la criatura, 
Con ellaslo deiprecia, — egura. 

Quando tienta Jagaz E 
Subretico, prefsuade mal i intento; 
Fu mombrees eficaz, — 
A deshazélle en viento, 
El impulfo;prolixo,o el violento, 

a Amz2 Do 
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Poe LIBRO: 
Doquiera querejjones, 

Eres patria Sed NE fd, 
-  Atodas lasnacionesg 

Que das refuoiô, vida, : — 
Al que (Jefus) fe acugea guita, s 

Enlaah cion, conſi neles ——— 
Defcanfo gnla fatigua, y —2* temor 
E quitas elrecelo, o 
T éfnos tu dulce amor, | 
Pazen — em dl 

Dulgurafazonada sl N 
Eres lefus, al que te guftiomenfo, 
Ta elalma en ti abrafada” +. 
Dilicias, A en ti piema, 
Due la traien damor toda — 

Onombreen que ayreçreo, qem a 
De vna dulce — que ejla Ieno, 

| Es De 
— 

cs 



. Elg aloe ——3— RS É Psqlmir 
o al" almá inche el. ca Corda E 
De ta bolgança — quim — 

O bien de otra manen.. Re 
Do ay Jima abaſtanca tg, | 
Mageftad verdadera, RM E 
Variedad hermofa, 3. — 
Sin termino de eutos —— 

Seguridad fuprema, — 
Sueio,quê nos deleyta; y ba — | 
Lo que con pena efirema 
Padezco contraftado, a 
En medio delas ondas, ), arrojado, — 

Comunicas dulguras o ires 
Como en ſentemia,en q fehor fls > 
De tu ira mi locura, 

Yen gozo me refueluês, 
aando a mi alina los tus ojos — | 

Ee | Mm 3 6 

— — — 
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LIBRO 
9 nombre de belleza, 

Admirable lefus,ardiente efpofo; 
AR alma que en pureza 
Te recoge amorofo, 
Que del tbalamo tuyo eres celofas 

7 my que te deſſeo, 
Encienda el pecha la prefencia tuyás 
De virtud el arreo. | | 
Me dá,porqueno buys | 
De my tu viſta, y mi bien dra 

Hd my, que de ty falto | 
En miferias padezco, dame ballarte; | | 
O ehreforo tan alto, MES 
Que barê para cobrarte ? : 
Por que mi coraçom de 1) no aparte. | 

Fencido te ba clemencia, 
Sobre t — culpas (de amor ro 

Tg 

ö—âñ — — 
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Predras fe: encuentra (can ruido orrendo) | 

Por mejar fe romper, bufcando ayudas .... 
Siluos (abriendo bendeduras: guri 
Daua la tigra;que gimir no fabexs: 
Confuſos andan otros-elementos: 
Muelle con duro; fe meſtura, y hage, 
Conſonancis al oydo,amargay mis X 
A nuenos anos; fe apercihe — 
La claridad fe vá toda ofuſcando, 
Remartô/n deſtierro, en mar áridlass 
Dando affimifmo,con: —— | 

“Defpues al padre el ppu dando. 
Bliernen las jêntes, en concunfaza —— 

Gimir ſaſlente, que no cabe gh pes R 
“Delas yermosen — 
Otros afolucon — tm E 
X de lo intexipirdel gramdefiontopussa Ti 
Viejos ocultas aparecen-claros ire) 
Por largaanfencia » biuir mada, 3 
23 deſtd as —X ne 

Rot 
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LIBRO 
Tde todoel grande orbe alli concurven; 
Zeloſos pueblos,con las almas pias: 
De antigua muerte nueuo fentimiento, 

Ouſſequias en fhru, folenizan, 
Enel monte ado fuê el grau efbanto: 
El tranfito gloriofo anunciando, 
Haſta que aexen de nacer los bombrec, 
Tla reaulucion el cielo acabe, 
Lavitima bueltade fá curſo dando. 

Dual elmanfo ganado aquien ba vnuento 
Mana res,de Vas finasscon violencia, 

Por cruel omecita, o diênte ſiero, 
Dekatrox animal, que la à cogido, 
Derramando por tierra; entranas binas 

aquel miſmo lugur do cayo muerto, 
Tala tierra cubryo la roxa ſangre, 
Del inocente companero fuyo: * 
Com instinto amiorofo dan carreras, 
(em preftexa increyble,el fangre oliendos 

as bramadoras,y abitrtas bocas, 
E a 
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Tomaſte, efperiencia, 
Como arde el fubgitacefas Gis 

À Es plprimido em crus el — — 

* demy — es topo 
Nombre en que fe leè perféccion quanta 
A nôs, predica elcielo 
Tla eſcritura Janta, * 
Todolo que enel falmo,el — | 

no 

Comtablesdec Contino,. à eo no | — A 

Tus jurtificattomns, Dr a⸗ io, » | 
Me feran,perezrino, is — 

Tatiyre, ſin deſuio —* 
— tu — ami aúdio | | 

co — 

qe der NO a É OR 

— —— 

EA A , P X 



mo IB Ro: 
LIBRO DOZE: —— 

En que — trata de la paiond da 
— en Ene filo 

aci dÃes u fado, 

ESTÂNCIA Rent 
EE O 

AR RS 

a S Arguialeno
f u el dia * — 

(Con los ojos del alma eva —A * 
Que el dolorgficazk o reprefenta).: 

> De aquel tan memorado excſſo — 
(O ual tefifican, dos lumbreras —** 

En prefenciage fo ransfigunado). 
Daquel crimen nefando,mas —58 — o, 
LQue quantos vido allâ el fol, del cielo, 
Que efte por no le verubryo fusojos, 
NU fobré el eſtrellado, no fevido, 

5 1 Darei Angel rato smayór fis 
Pici 
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Vrrândo vienen à roer La tierra, 
El muerto companiero lamentando, 
Si brutos corren a dlorar fus brutos; 
O vales vendrian lós Sprus tiernos? 

Quien contra amor tendrá pecho tan duro, 
Que penetrar no dexe, fus entrarias? 
Viendo el lugar , adô qual hoſtia bina 
Biuo leuantan a Ieſus, muriendo 
(Manos iniquas que guſtauan dello) 
En la ara de la Cruz ,yd caſi muerto, 
Haſta que por amor rendiô la vida: 
Tan graue a redemir,era el infulto, 

Del cando de la nuue tranfbarente, 
Que luz diuina ofcondia penando, 
Aun moſtraua de Dios el poderio; 
Temblando,efcuro traftornado el orbe; 
O ue del mifmo poder fue foftenido. 

Derrama lluuias de callente fangre, 
La feca tierra de la mente humana; 
o tangranc charidad fertilizando; 

ue 

ssa 
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 LIBRODOZE: 
En que fe trata de la paísion del 

Señor en moday.eftilo +, 
iss dacudes uſado· — Nan A 

DEI IT MA 

ESTANCIAXXXIIL 
sito Mesa cida louis aro st atio L 

| S Antquinolento fe alleguana el dia, 
h2 (Con los ojos del alma fe-via Elaroy, so: 

Due el dolor gficazs:lo.reprefenta).:,.º vo 7 
— De aquel tan memorado excęſſo gran. 

(Qual tejBifican, dos lumbreras fanélgas 
En prefenciagl folsransfiganado).. 
Daquel crimen nefando,masfamofo, 
Que quantos vido allál fol del cielo, 
Lue eſte por no le ver, cubryo fus ojos, 
N fobré el eſtrellado, no fevido, 

+ Parel Angel magor mayór cagda, 
— Picdras 

“a. 
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Vrrândo viemen a roer la tierra, 
El muerto companiero lamentando. 
Si brutos corren a dlorar fus brutos; 
O vales vendrian lós $prus tiernos? 

Quiencontra amor tendrá pecho tan duro, 
Que penetrar no dexe, jus entrarias? 
Viendo el lugar , adô qual hoſtia bina 
Biuo leuantan a lefusmuriendo. 
(Manos iniquas queguftanandeloy 
Enla ara de la Cruz ,yd caſi muerto, 
Haſta que por amor rendiô la vida: 
Tan graue a redemir, era el inſulto. 

Del candor de la nune tranfbarente, 
Que luz diuina ofcondia penando, 
Aun moſtraua de Dios el poderio, 
Temblando,efcuro traftornado el orbe, 
Que del mifmo poder fue [oftenido. 

Derrama lluuias de callente fangre, 
La feca tierra dela mente humana; 

Lon tan gran charidad — 2* 
ue 



o LISROS 
Con 4a póco amor, tantas sfrena 
Pagando squeechas cuentas: 
Quantos momentos refbirê de vida, 

Los mendepnpafadog: RR E» 

“Que no los despenuoo: Res endro . 

Envanidad, o en affinfa tugas cds 
Sin quende pura affero,ati  gimieffes — 

Quma enclla. (de ci toda — 
Aqueſe tihio eſtedo ist: 
Por que tu [piu folo la — * as, —X 

— Tratandola prefiias Cn ter 

La traerá atulada com carícia, vu. 

Basta de. tu if qule dar. — 

BBC a TALS 
Dexame ablar anfé como pudiere: 

X pregântante huvuilde ats pottrado); 

En que fere det,entretenidas 

Por que boſques feré deti llenado: .. 
Quanhermofo fer Ao que alli Viera 

- De las fuentes » quan dulce fu roydos 
— 
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Y al fpru encendido, .. — ER 
Rejponderas (mi Bin mf des, 
Que el dizillas, no ſea. algu ii 
Licito alacriaturæ. 

— % | 

so rd 

El almaquefe — —— 
En la conherfacien de ta blandura, 
Por tus luzientes dtrios —— 
Penſaroque paſſe: 
Dela fragrancia que tugtſio a 
Aun que bien o demita, assi ri 
Elayre delicadairá bemendos. — 2 
Toda, fobre tu amor remetido — 

RV, 

* 
* $ 

' : pe as OR 

O quan lexios eu de mise. 34 * 
Lo que yua Juaginando, 3 defespdados 
Vifano penfamienta, adô te fuiite 
Gime,con la. miferia de tu estado: 
Biue en gran foledad, y en Lanto: mora, 
Que en vanas digrefionesge andumáble, 
da alto Dios, nos diſle, 

Cox . 

3. E sá 7 E S pe à. 



03: “LIBRO: 
Para tus Bjos fer grau — 
Convanaligena, cv) ro 
(O charidad gloriofa). | 
Lo pierde el miferable que ve —* 
Buolue a confortar lalma dubdeſa, 
Abraſa aqueſte ebido pecho pao; 
Con toda tu, preſteza: 
Que de montes nenados ya fe indo; 
La Pembra, DR) Jol defciendes'.- 
Dirá mi coraçons fintiendo que arde; 
Luéda te —— mi É Dios á fe — tardes! 

ANS PERRY 902* 

* + 

se bo 

pe: = N 

Das tu $loria Sior » aquien te ama, 
Y apenas bállas;quien amarte quiera: 
Quien lerramuſſe elcoraxon lorando, - 
Aſta lanay de fistan grande exceſſo. 
Del crimên de no amar, quien fe re — 
Vós los que trabajais con anfis tanta, 
Por aquelfas venturas, tan pequeitas: 

| (4 — o/no amerguença el geſto vn diar 

á Viendo 
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Viendo la poquedail,defos deſſeo 
Los crimenes,por ellos cometidos. 
Que alque alia al império magno; 
Si por el los biziefe; quedaria 
“(Aun que lo alcancajfe todo entero) 
Por los de baxa fnerte reputado. 
X binijs, cometiendo eſſo, contentos: 
De vos vn dia fe reyrã el cielo, 
Si gimiendo no alcues à ellos ojos. 
Boluiendo a deffear cofas eternas, 
Para quien fe cryo tar grande pras o 
Capaz, de pojjcer (participando, : 
De Dios la dimindad;la gloria, y el guſto. 
“Todo aquefto dizia, d ifcurriendo 
Por el fentido Amoncio, y por las perias, 
Do no aliando denueuo otros entalles, . 
Al apartado, én que o corcha eftana 
Se reduxo,mirando al techo acafo, | 
Vyoen la buelta de aquel antro breno, * 
* —— letra y mejor entalle; 

M m Pa nos 

e Es 

, 
e 

— 

— G—— — 



LIBRO: 
“os rea ori que dida: da 

DA 

Suent tm nombre, amado: —— 
No efcuche mi oydo otros acentos: — 

Ati leſuadeſſeado, ES 
Mis fentidos atentos, 
Traten folo de ti mis eenſemieua. 

Mi alma te promuição, 
En acatado amor, alto —* 
Lmas en mi le enfrii 
Toda la agoa del Nilo," 
Tu abundancia leve el dulce fit A 

Nombre favo. yblando: 
O nombre de Icſus, fanto, amorofos 
Que luego ente nombrando,. a 
A el alma eres fabrofo: | 

tecer 
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Temibleali inimigo, > fpantojo. 

En ffendo el aire berido 
De tu nombee Iefus, no defitaniça 
Aquel dulce fonido,, | 
Haſta que no eſtremece, 
El tierno — sfe enflngueco, 

Nombre de que Jecha mano 
Como d'arma domeflica, ) procura, ' 
Contra el cruel tirano, | 
Var, la criatura, 
Con ella, — veciæ, fe aſſcgura. 

Quando tienta fagaz 
Subretico, prefSuade mal intento: 
“Eu mombrees eficaz, - ca 
A desbazélle en viento, 
El impul/osprolixo,o el violento. *º 

“Mm De 
c 



1 

| LIBRO: 
Doquiera querefjoves, 

Eres patria comun, bien pd, 
Altodas lasnacioness Ss 

Due das refusio, yvida, : 
Al que (Jefus) fe acogea gut, E 

 Enlaah cion confuelor o 
Defcanfo enla fatigua, y êneli temor 
e quitas el recelo, | 
T éfnos tu dulce amor, 
Pazen tormento, alinio eng dl ne 

Dulgura fazonada ss 
Eres lefius, al que te suftajmenfo, 
Ta elalma en ti abrafada” 
Dilicias, b en ei  bien/a, eo 
Que la traien damorsto oda fole: 

Onombreen que ayreçreo, —— 
De vna dulce — que fla Leno, | 

Cu 
sos 

— 
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. El guſto del diſſo,, Stenio 
One al'alma incheelfeno, * 
De tn bolgane nça fe gurapor Re prio | 

O bien de otra manera, —— 
Do ay [ima abaſtanca dg, 
Mageftad vêrdadera, AO eterno 
Variedad bermofa, 3. pus 
Sin termino de guſtos predios aid 

So 

Seguridad Juprema, — 
Sucho;que nos deleyta, y ba pd 
Lo que con pena eflrema 
Padezco contraftado, — 
En medio delas ondas, ), arrojado. | 

Comunicas dulgurta; o mes, Corn 
Como en fensengia en q fenor abf fã | 
De tnira mi locura, | 

Yen gozo me refueluês, 
Quandoa mi alia los tus ojos — | 

Mm 3 6 

o ma me 

* 

E 
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Piedras fe: encuentrã (can ruido orrendo) 

Por mejar ſe romper, buſcando ayuda- 
Silos (abriendo hendeduras — 
Daua la tiera que gimir no ſa [7-5 RENT 

Confwfosandan otroselementos: 
Muelle con duro, fe meſtura, y hage, 
Confonancia al oydo,amarga y — * X 
Á nuenos llantos; fe apercibe ebeielas 
La claridad fe vá toda ofulcando, “vi: 
Remattò fu deſtierro, en marauillas, | 
Dando alſi miſmo, con fa ri | 
Defpues a el padre el ſpu dando. 

Hieruen las jêntes, en concunfasa prueud: 
Gimir fafiente, que no cabe en pebas 
Delas yermos, en handas vienen — 
Otros afolas,con el. nino 
X de lo interiprdel gramdefiantos 
Vicjos veultessparecenedaro, sue"; 
Por larga anfericia; y biuir — 
Com on las nueuas de fia —— 

8 4 



| LIBRO ? 

Y de todoel grânde orbe alliconcurrens 
—  Zedofos pueblos,con las al mas pias: 

De antigua muerte nueuo fentimientos 

Ouſſequias en fhru, folenizan, 
Enel monte ado fuel graueefpanto: 
El tranfito gloriofo anunciando, 

Ha ſta que dexen de nacer los bombres, - 

Y la reuulucion elcielo acab/ 

Lavktima bueltázde fú curſo dando. 
Qual el manſo ganádo aquienha muento — 

NMaaves,do las fijasson violencia, 

Por cruel omecida, o diente fiero, 

Dekatros animal, que la âcogido;' 

Derramando por tierra; entranas binas 

A aquel-mifmo lugar do cayo muerto, 

Y ala tierra cubryo la voxa ſangre, 

Del innocente'comparero fujo: .: 

Con inſtinto amoroſo, dan carreras, 

on preſtexa increyblesel ſangre oliendos 

as bramadoras,) abitrtas bocas; 
— 

— — 
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“Tomaste,y efperiencia, = | 

Como arde,el fubgi acefo: GT 

A —— en — grame pefo 

Zefa dem coifa Per 05 ADO 
Nombre en que fe leê —— 
A nôs, predica el cielo, 

Tla efericura fanta, * os Lo 

Todo bo qu enel Hfalmo ed vento — 

Contablesde contino,. — 
“Tua juſtificationes — “⸗ mio, = 

- Meferan,pereorino, 
Tati rés fo ndefuio, 

Si giare eu — ami aúdio. 

R sa : 

EEN AA ENE: 
Y “os 

+ 
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Vrrândo vienen a roer la tierra, - 
El muerto compariero lamentando: 
Si brutos corren a llorar fus brutos; 
O vales vendrian lós Shrus tiernos? 

Quien contra amor tendrà pecho tan duro, 
Que penetrar no dexe; fus entrarias? * 
Viendo el lugar , adô qual hoſtia bina 
Biuo leuantan a lefusmuriendo 
(Manos iniquas queguftanandelo) 
Enla ara de la Cruz ,yd caſi muerto, 
Haſta que por amor rendiô la vida: 

| Tan grave a redemir,era el infulto, 
Del candor de la nuue tranfbarente, 
Que luz dinina ofcondia penando, 
Aun moſtraua de Dios el poderio, 
Temblando,efcuro traftornado el orbe; 
O ue del mifmo poder fue foftenido. 

Derrama lluuias de callente fangre, 
La /ſeca tierra dela mente humana, 

o Contangran charidad fertilizando; 



É LIBRO 
Due era por ba xr cofus mayoreis.* 

“Simasque morirDios pone | 
RT Pd gt dao 8 

diria que io à que — findo 
Todo loatraeriaguntamente, "ro 
Ttambien lo cumplia dando el, fra no 
En las manos del padre omnipotente, 
O uando del Arbol triumphal,) jam 
Juntamente alcanço (em el trepado) : 
Frutos dinerfos d'aquel tronco ſecco, 
4 fy muerte enelsgras anos 5 la vidas: 

Entre los que — ride e Anfferia. 
Atrayda tambien de la box fanéla, : 
A celebrar (con amoroſo intento)“. ... 
La memoria por ( brifto-encomendada. : 
Yen las almas de amoren lo mas tierno, 
Muy bienfellado con fupropria mano; - ;; dades da ja id ld dem 

—— * 
—J— Ra e — — — 
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Enlofereno de la noebe efenta; 
Sus cabellos de plata; no efparzia 
Aun la luna, por elaltocielo 
Centellanan efrellas folaimentes 
Vnas con otras, compitiendo apruenas 
O ual a las tierras, preſtaria mas lumbres 

Eleuado qual fuele, en fus cuydados 
A lento palfo,difcurria, viniendo, 
Acercandoſſe al monte, cuyos — 
Hadæen, de charidad,y fentiimieito, | 

Arſſenio, deſſear verſe ya cam Cbri fios 
Por ver aquel feiior, que peno tanto, 3 
Por librarnos de pena, y darnos gloria. 

X a nômucha diftancia,efcucha yoye + 
A vna box manfa, entonada y grane, 
Aqueftos verfos, y acordöſſe luego 
Que de aquel mifmo modo, auis halado; 
4 la-box que conoce,y aqueleflilo, 
Que ambos declaran am, que Amoncio fea, 
E b, — Amoncio, que a bufcar venia. 

Fa vá 

e 



LIBRO - 
En eſſos paſſos y enel tiempo mimo/ 
fe comum fentimiento)penfa bullarto; | 

CMORETO 

“AMO N ct o; 

Mas fi fem Dis que o —— do 
1 harte mi pecho, del fabor de amoros: 
'O fi ferásquea puro defearos 
Vea nacer el fol,de mi alegria? 

Por la noche del alma belada:y fria, * 
Quandoos prueuo aquerer, y a-contentaros, 
Todo el pafjo que doy para bufcaros; 
Es aquel que de vos nas me defuia. 

Si encomiendo al filêncio eſte neguocio, 
Siento romper las bonitas, aun del mundo 
Por las rocas del almaen mitormento. | 

Quien me dara un ſueño tan profundo? 
Con que a todo lo oluide, yquede en Ócio, * 

Lat, 

E — 



. DOZE | 74 Lalma, parada envos, fin onimiço, — 

Yacordado del tiempo, y eecafia, | 
Que lo traietan lexos,y a tal ora; — 
Comonido,en (prupungioelalma ' 
Vn recuerdo amoroſo, y laſtimable. 
De aquel tierno Ieſus, que muere amando; 
* aja fora — el lanto. 

DA 

Ieſus demi — | 
Que eleuas,que arebatas, que etenço 
Deleite y confufion, . 

Nos és aquefia muerte que paes. | 

Due fiempre renerdeces,. , | 
Continy, en lamemoria, 
“mor, y elbanto, dela fengriena ii 

Sal a 4 recebi, = 4 



BRO ses 
| LIB , 

atá quete dyola paxs) vrdyojJás mr
tes 

Deſſeas de redemir, 

No temes la pelea, que amor dente, 

(Que pudo anſi vencerte) 

Enti, vencyo al tirano, — 

e com trium J 0 of bina, ? 

— Mas cómo pudo fp sa e . 

Que el cuerpo — 9— — als aflita; 

Te dieſſe algun pager ·· 

(O delas almas, dulce — 

Caridad infinita, — 

Cn numero nicuento) | 

So brô,el dolor,y epobrio alto tormento; 

Ya, que eſta — indigna | 

Tanto fe enagenô, por v/o ni, « 

Deo la ymagen diuina, É 

Que quando la criaſte, tu le dife 

je que recebiſte, Ea 

Por 
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E” ella enem paſſſon, 
Retratao en mi iduro coraçõn, * 

O quan vymilde, faro | 
Andara de tener en fi efculpido, 
Al proprio,por tu mano, - 
(Entre golpes, y Jangre,ya ofendido 
Tugeftoamortetido: — 
Luæe a ora en gloris miran 
Los del cielo, ) de atá, por el pot, 

Las epi pinas — | 
Queen tormento el cêlebro pref 

— Losvanos acidentes, ' 
De penfamientos vanos,me fanaron, 
| anfi en mi febincaron, 
Que fi ami bolner “quieren, 
Las tus efpinas mis cudados lerem, 

Los clanos que te birieron, ? 
NOLL CTo RN Por 



— —— —— — — — ane 

ea LIB RRO 0 
“(Por manos, y por giessque fopartajfes 
Anſi a ti meafieroma a 
Que a tres amarras, mi falud df 
Por dôno ay coniraſte pes Mare mens Q 

Due findo, o o ia 
Turbar pueda mi alma 0. comendo 

(SN vma ee squilro — —* 

Aquella lanca cruel, o À 
Que treſpaſſo —— Jaora el mitos > 
7 aquelha umurga ditas eis 
Que guſtaſteym às Dias, dellanto vm rio 
riſte coragon frio)... 
Derrama;yote rnego: :. 8 
X arderas, pe fu mor en —* def 

é 
- 

No ay A buir del mando — — 
Sino eneſſe agujero, tau preciofos. 
Do feentra aquel profundo. 
Del Del pielaga, infinito, a 
Ado enel repofo, EM Seo pls 

* ro De 

— 

TE | q 
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Demi paz; fe recria ME 
TER O + al 

L — verſe bird fe fa 
ERROR E RA 

De pertamofad;*. emana ema om da 

Mi coracon re — 

Morinfeafimados e — cave ae do 

De ver que noſſe cumple ; vanfílo — 
Lue — — — * 

dend mariivigada pesar 

La —— fal agende. 

Ppaai CERA ht PB INES Vodca 

Que miau migo RUE ER E 

Te piano pliofo por quam. ? 
Seanie gran diſguſto, se; 4 26) GA Mi ATA 

Lo que nofuere arder; leer ei o Maia 
Mori JE me Ennio, | aba — 

Sere crucificado; “sos cura rol oro A! 

Al mundo, Ju el e — 
LEI UNE A ado, ac RU et EE 

do lá der que fm maua —— pledrai 

No 
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LIBRO 
| no muy altas, que bean a od 
A la viſſa, mina no silos oydos) 
Ocurre Anfenio,que diziendo i ina; 
Sino eres Amoncio, Arflento deuec, 
Ser, que ente dugantismen fhrias 
Solo por vno, los reputo — 
Tongrande partejen mê alma tienes, 

Amoncio, que conoce al viejo amable, 
Tambien ſe acuerda que anſi — 2 — 

Tonadu amigq, j maq/tto ſanto. 
Tambos ſe tratan, qual cada vno — 

Largua cuenta fe dan de ſus anfenciass 
De luacuenas-do viene Amoncio digo | 

— Avifitar los lugares ſantos: 
Tdecpaciorecuenta lá. ——— 
La amada —— a 
Lo que las perias enel antro. dBi E 
A do todolo;al continuo cala, 
Que ni las aues alli bazen nidos, 
C on fu. —— — elre, 

—— Lendo 

Ea 



Yenib,3-viniehdo, por fis alimêntos: 
Ni à aquel remoto concurrian las ficras, 
Solo la corca con fus.dos bijnelos, 
Del,no fe eſpantan, y conformes biuen. 

Alegrauaffe el viejoragrefto oyenda, 
La prouidencia del gran Dios alaba, 
LD ue guia cadavno, por domas conuiene. 

Mira Amoncio.le dizb,de que bondiwas, 
CEl cielo) te à facado,á ti propício: 

Oras el cuerpo,a que el mar cubrias 
Oras el alma, por do an entrado. 
Soberbias aguas, de paſſiones turbias. 
Haſta lleuarte por tan blandos modos, 
A ablandar tu paſſion, enpedernida. 

Yen alabança de tan grandes bechos, 
A aquel mas alto;de gue emanan todos: 
Memorando ,cantemos entretanto, 
Que na bazenruedas enque viene el dia, 
Aquel rumor que a todo lo inquicta . 

De! repofodla noche dejfertando. 
se Nany vo PA 

*8 



—8 LIBRO: 
— pedirá quálfe nro. x 

teus GM" Rea A 

“ARS SENTO: ço 
8 

* 

E ZE TAS E à EM AS 

s E á 8 T — N A 

gI * de — — —* boca FOREM 
Con ambus manos fu licor Demia:o o nx. 
En todoel cuerpo, lo guſtaua —— 
Beuelo atrágos,y no gota, a gota, 
Tambien le fupo;lo que amarga o; A 

Como, o fue por amor fofo; Sjtado: 

PAMONCIO. 

Como fue — ar ido ERR 
Mas dulce cofa no prono fu-bocas =x: *: f 
La afjficion poderofa; muda tanto, : 

— Que muerte cruda,con fabor — —E 

Si pudicrao amar je fura amargos" 
4 
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DVOME. 278 
No dexô por — de — eia, 

ad 4 Je é 

— Rs. S E N 1 o. . 

No — morir defengregone, — 
Tan dulce amor, en penas à guſtado. 
El tormento al que ama,no es amargo: 
La alpna à proualios anda, con ſu boca; 
1 gufêado el mayor an/i benya, 
Que acudyo imuerte,a que no beua tanto, 

| AMONÇCIO. | 

Que acudom muerte à que no — punto? 
Pues que de piedad no tienes gota, 
Como atajas dolar al que beuya 
Auiendo ya tu borror, con amor guſtadoꝰ 
Lu prefencia « le cierra ojos, y boca, 
Embidia auien edad —J amargo. 

Nns Af. 
A 



. LIBRO 

| “ARSSENIO. 

Embidia —** del fabor amargo, — 

(Por que nunca dohyo tu dolortantoy 
Hizo ath crueldad, cerrar la — 
Ver que dolgun confuelo;alpuna gotá: 
Nocaya del cielo, ab que à guſtado, 

— dojor, fanpro, que car — 

“ 4MON cio 

Fun dolo femô que con fd beso; 

Deſſeando que ſueſſe aun mas amargo, 
Incitaua com biel,lo que ba guftado, 

De oprobrias fecalma, confabor tanto, E 

Due empina el caliz, fin dexalhe gota -* 
Hafia de muerte artar Ju u — ba 

pe la boo ) lo el du, 
x 

. Er) 
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DOZE: 279 
En lagrimas corrientes, fin medida, 
Las paſſadas ragones poderofas, 
Las canales abriendo,enterhecidas «o 
Delas entrañas el camino bigjeron, 

Viendo morirfe hun tangrande amigo, 
(Solo por fu amiſtad, y fu remedioy. +: 
Muerte tan dura delpiedada, yfuertes, 

Tan grande amigo,que cryo los cielos, 
— Confuw inſluxos 7 luzientes polos, 

Tla tierra cryô, fundada en medio 
De fu decreto, enel cimiento firme. 

Tan grande âmigo.que el poder moſtrando, 
En criar demoſtrö fu amor, muriendo, 
Y quanto es fu amor;abreniandas 
En folo vn atol queen acto biue. 

Difcurfos tales agritar mouieron, 
(Mas era que cantar) el. for que Henanoo 

Las bozes,con que Amoncia, fe encendia: 
Lo que dize la boca amor — 

—84 

Ce CCC A “an 



Qro LIBRO 

CCÂNCIONSE 
Ojos por que os ſeccaii 
De vmor tan mal proueidos;: 
A poder fe llorar hun dolor tanto; o 
Rios que noboleais . 
Al fon de mis gimidos, als: 
Por misojos: paſſad, bueltos en ditas es 
Ya que no baftoa tanto, 
Ç on quexas, y lamentos, 
e fupla,tan gran falta. 

“Siêmpre mi coraçon fe fobrefalea; R 
Viendo, que ſuenten cielos, y elements, a 
El mal de que fuyianfas:.. ” 
X que ponga al: at, 9 ro pa | 

E re eg 

Pecho que —— a at 
Ext lagrimas de amor: MCSE E 
La llama queos deshaze; mo: foge 
Pes * que berido os Veis, 

. k 
* = q £ std 

« X o 
; à 

k 



DO0Z. E o 
E vfario deb dolor: - 
Quien lloraffe, pleno dita go 
Mas aque fatisfagas, “is Dus Sosa 
O que pueda abaftar, a 
A dolor tim phjante. 
Lamas podrá ya auer E bone 
La nochelloraré jin — duos 
Con triſte defconfnelo, "v: e 
Luando boluiere ebdia; emp lda 

Las nunes en fasllovos, : * 
Al tiempo, en fu durar, - 
Vencera; tau deuidoſent miento. 
Tde aguas, los theforos 
Que pudieroncamfar,: Suisse nes * 
Daqueb dilanio efkrano;el muinto, 
RR a ns sórectng”) 
No baſtan a dar “ARMA ga Cet Me NES 
(Lue en fin es limitado: —— 

En — axceſſo, a que ha — 



> 
O O a ———— — — — 

| 

3 

— EIBRO 
Que pudieſſe aplacar la ardiente fragua, 
Quit ardeenmipechoafito, ; 
Pues la cauſa al dolor,baze infinito. É 

ESTANCIAXXXP. 
“Anffenio pfêuua artento, y doloridos: 

Que aquelas puntos,parten fus entrajiae, 
Yeúllando fem pocoanfiledize, 

* ARSSENIO. , ed 

Tu pena encarecifte, Amoncio mio: - 
Mas es gran defuario,con lo eterno, 
Competir en lo tierno de afficion. 
Abaſta al coracon, que va imitando, 
Aaquel que amando,anfi fobre pujo, 

Queen olecanfindy offientáro: 
— 

— — — 
+ aim 



DOZE. 281 

Tan puro que ſobrara a de condigne⸗ 

Setiforer la offenfa a lo dinino. RE 

“AMONCIO. 
Bienfê charo Arffeniovenerablo, 

Que a aquelmi Dios amable, y a fis altura), 
No puede exiumra altaqhefea, S 
(De mas la que paſſea, por la tierra) 
Monerle de amor guerra,equinalentes. 
Mas ſi vn fiero iba, presa — 

Liega el epiritu a ſu dulce amado: 
De fu cara vniom, no es defechado, ” 

ARSSENTO: —— 
Enciendenos amor todo el ſentido: 
T el pecho como vido a el alma encienda, 
Amor fuelte la rienda, y a toda furia 
À la celeffe criamos Ileguemos, Que 



ue TABROS 
Que por los êfreimos no puiiamos;: 
Muy bastos nos uedaimos, quie fin modo - 

es Amar, amor todo lo polfible, 
Elahia boluerje él do di ca 

got zo. abordo 3 cd 
Srs nos Aba, Re QrgaRs ) 

AHON Cro; Rar: 

ea” calm 4 

Lips — uno —E 
Por tri Jinfin, 6 amor violento," 
Rebinida a locar mi iſentimienu | 

ARSSENTO. 
“. io E 

Los trabajos fin ntiendo, del dim; 
Si pridieraa llorar ferumio, o vá 
0. —* iai vn ao rio. 

RE e * Ani 
— "as 



DO Z Ex 282 
do. AM +53 ——6 J va a! ... * x2 

eg ABRAÇO de EEB ANO am Er — 
De fer bombre quien dubda,mas bumilde, 

En materia nos dyo, por q aprendamos. 
Que humildes, y amorofos, le ſigamos. 

De las palfiohes, y fentible affeio il Ea 
Nos velemos, que crudas fiempre fueron: 
Lue tranfea el caliz , cõtra nós pidierom, | 

AMONCIO. 
La uſpenſion largando a lo diniio, | 

Como fol,refplandece, el. cuerpo, y en brene; 
La veſte blamqueaua, qual la nieue. 

— ÁRSENIO 
2. 



—*8 F 
Lue prueua de fer Dios, —5— mas clara 

Que dubdas infæl, buelue perdido: 
Eus — crux à perfuadido, * 

AMÔNIO. 
—F a Rc 
na A 

Mafra liberal en la ufa on: 
Dios, fe mueſtra, en fufrir,y E — 
(Por los Ju nos) Seior, Je musfira ofado. 

ARSSENIO. 

Sua ememigos cogen los deſpojos, 
Que de muerte tan grandechicos fuerom: 
Solo entre Jú 5, lá ate 

AMONCIO. 

Si tanver ade regimo, és exprimido,
 al 

E la viria planto,que baran al
 leno 

LÁ 
4 
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Por Jeco,defechado de fu duto, 

ARSSENIO. 

Precedi eron figuras; vaticinios, — 
Muchos ſin cuento,por que anſi fe ida 
La cofa repetir, que mucho duele. 

AMON c 10. 

Obra con que alcançô tan gran nr; 
Domando la cerniz del infolente, 
Be de bumildad proceda, fuê decente, 

ARSSENIO, | — E 

Mas que Taaé, defita de fer imuertos 
1 fuele por el padre, anſi mandado, 
dote murieſſe queriendo, mas —* 



és , a 1 LIBRO o: 

ONCIO SA 
Volutad de — tânta, 

| o Ladininaa la bumana precedias . 

— e modo: que pao Pici. 

JARÉSENIO, “e ;- 

+ 

Teniamos al af morir, ; 
Facilitôlo, Dios,y alo allanado, 
Con anerlo part Hos,, Eeombie — 

| A Mo Neto, X 

| | Los que por Dios penais buid contents, 
4 Eljornal de la SEA Í 

Qual deue fer la a paga l dia « de ff — 

CARSSBRIO 
Ro a É va jr, | gu: 



| DOZRIS 284 
Parano fermos folo remeitiçdos; “Nona YA 

Mas honrrofa la nueſtra redempcion 
Dioſſe por nbs,tam grau jarisfaçion, 

À J 4 Mo NC LO; y ARY —RXF Nes Ã 

CID, UE gia RES abre aÃ 

Liegô la compalfiom deles qe ammaya 2 

Ahager en el,por nos tales eftremos, Ps tales Ji 
Que pronar quifo,lo quie padicêmos. J 

UARSSENTO,, due d ren 

RÃ neto ge afiado 
Efcogyo al morin, muerte tercables sie 

Acometiola con tan gran denuedo, 

Por abezarnçi;a perdtyte dl miçdo. 

AMON CI Que riu BA o X | 

GE. 14 nid$ Ya ão “it A tatu 6, 

Qual pequejio Læon que oſi imutrtos< pod 

| Nac, 3 defpierta, a bramidos fuertes: 

— 002 No 



| “Nord de ra o cien —* sabritio | 
meat nt: 

ai ARSSEN : Go 

Llorando llamasth Teiónidoal tmundo: 

La vida gaftas,en llamar contino, 

ag pare 4 tino, 

| “o AMON CIO. E ia 

Llamaſtenos fenor, Já quafi inciso, 
X offreciste por nós,vitimo gut, . 

Con ren — “finas > 
Bit EO 13 9 D+ 

ARSBEN IO 

La potencia fu/pende y dexa ſuolio, 
La maldad de que côbre recabdando 

Lo qu —— E — 
“aid do qe 

J 
a no “ tu 

A 

us x « — 
e 

* — 

id 
* 



DOZE. 285 
. * 4* 

— vo A "AMONCIO. 
o 5 AEeisgd s 116 

Tormentas 3 dolar esmuex tesclanos,
 W 9 

Lloro, ſangre, cabellos, lança cruel, 

Oprobrios, é ipniminiaa — —— 

vet qi te Es ANE y y 

| -sARSS ENIO. veto) Ar 

Alos canes rafiojos RS né 

Los theforos del cielo,derramados,:: +, 

Que entl ladas la, dieſtra fan guardados. 

CAMA * UA: 
es 

“aMONCIO. 

Por ellos que, enti efpam, fo olo h pira: 
Duélante ya mi Dios las anſias mas, 

Que / ôlo — fon mis grejetso 

4 ARSS ENIO: À 
— Pa EIS A Do “003 J ga 



3ét Il BROS (4 

7 eras mi coracon que fe apr lh Us 
Si ee bumillas a entrar dentro en mi  pechos 
Que mi eb cido — Dal ficha 

te STO ED) 6* Sa: J 

EA Mitefigainia filo: AU po 9 

E prouado mi à is — 333 
o tr fan poc Reffurtio mi pocdyen tantos 

Que tengo did mejor boluer, al llanto. 
À ti cipa 4%, 

Nofa fabicia bit Butluo a itarime, 
—8 de vino OP, - foy vãs foruivos 
Lue el femtirme por À pat Es amor puro. 

— de a jo o vos. otros 

TS hombrestiin fêntibles * 
ind — 

28 — RÃ Pe, Sthaih O sk 8* ny E 

Lamô por companeros ul trabajo 
(Faltado aniendo colá Comiphiia) 

Fr — wen * 

—0 

o a o mi 



D0;Z Ex = até 

Diziendo al: — por que ania ſido e 

Desamparado no fe le aquexauaca, 

Mas dpoanfa por lcd 

El hurto de Eua, del arbol ve E? do
 

Que Adan tan 
mal guſtö, con d

e defa nero, à 

En Ki UR; rſtu vinho: ) — EE 

RAN DOM DANÇA À “ASA 

—E por iisbonináts 
A la cofa tan vil, por ques muriera: 
Elimandonosyá, pa lo — — 

Quando —E inuccente — To 
La innocencia,de que ol alma es ema; AP 
E; aliniwendlmal,y — — 

seek 

Sentia ver i — que — 
Contra el, y de; pues tan crudo — 
Due pi er lo —— 

4 
23233 2 

Pad a 4 e Es a 

— “004 CD 
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o. B RO. 

De Jue Memo d' amor, efcarnecian: 

Los mifimos proprios,a que amaua tanto; 

Ved que cruda maldad, que gau efpanta. 

CARSSENTO: * 

En o! fal teniendo K : remedios o go 

Delvientre lueguo — Ê 
4 Dinsived que maldad,ved qu percado. | 

AMONCIO 

o Porri Hi gime en ſpou, y porti mhere: 
De fangre por ti abundan las corrente, 
Llava por “ Tofu, pu no lo feeniçs. 

| ARSSENTO. 
Tempos de mal fueronslos que an fido, | 

- Ely, Elf a que pal]ôufe trabajofo, 
bu 
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O O O Ca — aerea 
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DOZE. 187 
Mas rota el biur, es frentofo. ums ia 

-AMONCIO. ——— 

Leis del Seiior, af pe — 
Ramores, que la tierra aueis mouida, 
Reino avlular, y dad — À 

Ha, del folão. . 

Sobraua el lato, y ad ao acento. 
Cortô la bog, lo que cortana elalma; 
Dexaronal dolor el dulce aliuig 
Que natura macſtra, auia inventado: 
Con agua al: coraçon dando facorra, 
Que veemente paffion, arde, altera: 
Tambien los ântros,acudieran,promtos, * 
Del folaô returnbando condolidos, 

Qual encienfo fumante al cielo, ſuben, 
* bas boges paſſadas,los motinos,. 

bi 005. 



a LIBRO 
“Que agradávon; palfiando orbescolsftesso8 

Haſta — pofrarfe a los pies tendidos, 
O ue ouſeruan M fertales —** 
Eneſſos trances,que el ſolao reficre, | 

La pede —— Meo — 
— Samatanrintdo; bt altelupa? Ros 2 

Por todo el cueld alolya fe cantar siso 
Alegraſſe Iefus,commemorando R 
Las — enter — 
Vpor ellos, ſus llagas demoſtrauc, 
Al fumo pabres que bijo Polrol 5 (o rvaydi 
Rociameborbe;de fu ami disto ONO 
Sin la casfã [aber entóvinecor J 
Sentian lon pechos; amor fofpiran 

Amoncio MNaus cos ——— — 
De lá md con fu al vedado, [Ses 
X del nuno ſauo debelelo Cocnbrop ss 
Manificfla ferial jus boxes dierom; eta 
De  improui/ó,ca —* agueſto vero A) 
— — amor,en —— 
8 e, 

no * 

ço 



DOZE. 288 
TE RCETO, E di 

Ada trafconrido el Ulanto mor E 
Tua/e tras mis ques demâmindo; q e) 

- Que nofê enel dolor, ſi defuario, «x: 
Las piedras pienfa ſe iran pereránds. 

Oyendo del feresdaque pafsaua ro | 
Vaſſe del hombre —— 

Los bofques, vlos ermos, Irequentaua 
(Que era ala fal AXx 
Tado quier quela auiq; l guſtaugh 

Amo la regenerar í 
Sergei Dios, cáonada 
—— Mecia * 

Vien dote Ghriſo lt recoſtado: + w» — 
Al piê deyna alt haguté conemph 
Sobre logue eriafta en tielemadas ;* 

En ci (para loanteyrelalma temiplass 
Tadorote Serio dentitos aa A 

Nei eres Bira de. Dios dining templo A 



Si quial la voluntad, la obra fuera, 

Que al dinido loor, me induæia, 

O quanto te alabara, o quien me diera? A
 

C onfoniciasdámor ; a el alma mia; 

A cordadas (mi Dios) entus loores, - 

antando bun folo, mas eterno diai. 

Daquella fuauidad de tus olore
, 

Pencirára al ſpru, la fragr aiicias
 Si to 

Y debcieloqustara bos ſaboreæ. 3 

Y lo humano faquella redundan
cia, a 

“ Fortálecido ecobrára aliento, 2" : 

Teu loor corriera em abundancia. 
3 Pi Olah 

Contemplote mi Dios, quando de aſſ
iento 

“(Entueternidad) ya prepiaranaa,
 

Dar tu al hombre; vida y mouimiento. = 

Al bombrespor quien tado locriamas, 
E 

En tu dinina ydea el mundo todo, 

Aderecando al que tanto amauas. 

Formaftelo fenior, de limo y lodo, — 

. Por partes do fa madrey por la gos — 

—⸗ 
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DOZE 289 
Avnion perfonal, le difte modo. ' 

T por que todo junto lo conclua: 
Entregaite eſta flor diuina, y bumana, 
4 danada maldad que la deftruza. 

Daquel dia de gloriaa mariana os o 
Que a lumbra los que tu defpiertas, fiendo; 
De nada,a lux, ſacados peter. — 

Las hojas de los años, reboluiend 
(ue delos tiempos hagen el volumen) 
Las veo de tu luz reſplandeciendo. 

En ella, idolatryas fe confumen, 
En ella, fe encerrô el figlo de oro, q 
Tante el, fe humillan los q. mas preſumen. 

El triste coraçon deshageenloro, 
Ver que aſſomen nublados fofpechofos: 
Que turben de bermofura,aquel decora, 

El fp7n de amor,en congoxofos É 
Triflizimos fofbiros adenina, 
A tan gran luz; Eclipfes temerofos. 

Sue promegen del orbe la rua, 

+ 

Ce 



Sou CL HENRDS 
O fenor, o Dios nueſuo que esel bomba 
Vencyote la clemencia detidiona: > aa 
0 quem — Es, turaltd — 

LO) as “E + eia + 

à penas meira de fh nato aa 

“Que eſcutharon tropel. de vaifis mucho, ; 

“Que juntanênte, vienen caminando, 
Rumor haziendo de confuſas aguas, 
Luæe roncas vayan murmnrando 
De los eſtoruos que al camino impiden. 
XY en todo lo de mas los que paſſauan: 
El amado fencio,; Juan guardando, e 

Mas de entre toda larcompaiia eleéta, - 
( Que al promontorio de lá cruz exte a 
Vienen deuqtos, a.ofrecerfus bymnos, 
En loor dela crux;yen fentimiento) + 
Tres compaiievos que delante fe inan, » 
4 los otros guiando (enfon —— 
Ac ordados, empiecan derra — 

| Tri legs é enel pecho,aé acada vno, 
J Ea en 

eme E O ad 



Con dulces bozes, bladas aflimadas; 
Cantauan del Señor, el caſo adwerfo, 
(Que al gremio nos reduxo diſtrahidos 
Por la culfia primera-tn culpas tantas) 
Aun que fue voluntario, y efcagido, . 
Del mifmo , a que acontece el nutuo panto 
Dyno folo de fer, ſiem pre llgrado,: 
Con odio, afficionsdolor,y gago; 
Del por quien, y el par.» 3 a-quicn fe bixo: 

Nunca fupo inuetar fublime ingenias. 
De aduerfos cafos, confingida hiſtoria, 
Compa/fiones de amor triſte, imprimiendo; 
En Palma libre;el.bino finoimiento.. 
Lue de aquelte pudieſſe msauneltino 
De la fombrasmitanquees infinito; 

a E — ——— — —— 

Tas cofas de acco, todas ſin toraga: E q 
X los, que yuan camândo ſto diziam, 

ROMA 
ab) t?5.1..6 

AR Re- Ro, * 
— / 

t 
oo RE VAL / 
Dente sas Se) 4 913 o» 

—— 
Xe se % Ufa «q! à 

+ *—2 

2 

+ 



ecliua la muerte frente, Es 
LIBRO 

tul.css 

Iejus; fobre fu castado
: ua 

Pora ver con tal postura, 
Squier imerto,abrinfeel lados: 
Que en vida deffearatanto; 

“Por quedar aportillado, 

Para que por tal ruina 
De fu cucrpo trespaljado, 

“Entre libre a lo duuno, 
El fpru afficionado, 
X enesto el odio fieros 

«Xá muerto le à remattado: 
Con la lança trefpafjando, 

— 4 Dios bombre,el diestró lado; 

El,por fe la auer quitado. 

De /angre la gran corriente 
Dos Ilamus,ro a aparádo, 
En lefius; la de afficiom: 
Neila delodio danado. 
I/us muere,por dar vida: 
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De amor ) intencion de muerte; - 
Nueftra vida, à refultado, | 

ESTANCIAXXXVI. 
Paſſado aquel tropel,manfo, ) denotos 

Delexos cantan lo que ya no dexa . 
Entenderfe, d'aquellos que efcuchasam, 
Que el paſſado cantar, folenizando, 
Lloran, gimen, /ollocan, en fus pechos 
No pudiendo caber el fentimiento, 
Que el laftimo/o canto auia anadido, 
Al que en fu coragon, yano cabia. 
Por lo que en fu cantares confirieron, 
Que el begnino fehor, auia efcuchado, 
En medio eflandodelos tres que cantan, 
(Com el fon endechado) las tormentas 
Que paſſ 0, de dolor, y paſſion cruda, 
Por faluar del naufragio, a los perdidos: 
Lue en partindo a binir,;van desterrados | nata Po De 



L I B RO — 
De vida &eria, à la inſernal proninciar 

? Por la mifera vida nâuegando,, us 

Bea llegar al infelice puerto. 
ArfJenios ) "Amoncio,dexan libremente, 

E Sus animos vacar, vdo respiren' 

Del aprieto en que tftan , yendofe al — : 
A efconder, del dolor que los perfigue: . 
Nó pudiendo aplacar tal fentimiento, . 
Sino en lá parte ado lefus ya muerto: >» * 

| No'fintiendo.el dolor; formô el abrigo, — 
(Por la mano cruel, y agudo hierro 

sa En medio de fn pecho fabricado; . 
4 do hallen refugio deftontentos, 
Deſpues de gran ſilencio ſe leuantan, 
Ala baelta del monte caminando, 
Por quien tantas ban ſido derramada 
Lagrinias de dolor , y de-alepria, 3.01 
Siendo grantrueldad, remedio grandes * 

Tuanſe paſſo a palio, ragonando 
En eſſo miſu que tratado auian, 

EE — | Que 



D 0 ze: a 297 

Que no deſiſten coucones Bana” — 
Toan proſto de ſu bioſinumiento 36 
Quanto mas fiendo ha infBânte — * 
Los tranebs que Jefus anta paſſado, 
Al redimir pequehios,qnie ama tantioo so Nf 
Con caquel dulce amor ias poderofã” U 8 
Que lanca, clauos, y corona, fiera. 
Con todolo demas, en que muerte — 
Vltima prueua de fia. poderio. o 5 

Fueronfe vn largo, y fabrofoefpácio, 
(Sobre aqueftas materias) frio 
El gufto, 9) la eleccion decada vho. ** 
1 ladtoche ferena en medio al cielo, 
Quafifulbenta, fe abalantay Baden — 
Soſpechando que venga did mas do; 
De lo que ſuele, a recobrar lá bimbre > 
Que baxgrandes tiempob;que perdi; fi Pr — 
De lo que en aquel monte vido —— — 
Quando la noche, trinpho del din: 
Ce on la — — ha — 

En 
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LIBRO: 
En esto biénilos reſſano — roms 

(De blanda — vn fo uash - 
A quantentos quedando ſe oluidaren- 
(Sus ragones cortadas) de i milmo. 

Tde alli procedicudo eran guiados vi 
Del fon;que los Ilamana (no ceflando) 
Al lugar do venia, manſa mentes o 
Llegaron ſin ruidoa tal diſtancia 
Que pueden apazyr Lim fer fd 
Del que tania) eſcucharle atentos, : 
T conso.es natural, bien acechando, 
Entre las peras (ala lx —*— 
Que offreten, lu efrellas Aifcnisricndo; | 
Por la Rafa campaña Alla del cieloy. 
Vieron del que tabia;gl bultofolo: 
Al cimiento de vn arbelgecoftado;: 

"Mas no tardo gran pieca, que — 
— quel foplado adiento, al: fomquepafia: — 

Solto la box; que tonfentible acento; 

“Di: 
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- Diziendo en estos verfos;fus raqonca. 

Las piedras digades, Nord Sega, 
Que foleis fer duras, * vistusiaret mo! 

Por que nouedades, Acp si olopsHE 
Cobrastes blanduras 8 ssameus ond 

Viendo expirar, mb AI 
Quien nos há ertado, Mden data 

De puro pefar 2 NES oras É 

Flemos rebentado. such qa 

Su gesto amarillo, pis cdr 

En nos fnè efculpido, nos Ss, 

Del fon,de martillo, RUA UR EO 

Com que fue beridagees o. css O 

4 furia, ya ferro, essa doneene o 

Su pecho abriſfte.. 

Y por tal crueldad sos 

ao Pp3 Amy 



BRO: | 
— [A PRA “fa —— chuʒi «& 

Su fangre preciofa aſ: h tata ss 
Por vos efharzia 3 seis to add sil) 
Mas folo —— a — "o 2 

Eſto enternecia, e tembudo —EXR 

| Cobr tofe de luto 4 RG “4 QL Ma S 

Elcielo nublado: fnvmi! cotado 

cerrô fus ojos, “es oma st 

dl abrir del lado, missas anstl 

: La tierra tremia Sra clio, nd 
Por de fy echaros, SristuNs Arona 
Temblando,de ver, snes vi 
Que pudo engendrarosgsves Sis is 

Loc muertos falieron te EDER 
De los monumiento. 
— de ver WUsot rat 

E E t * , 4 

É vd 4: 
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“Tales mouimientos. 

Por granes efpantos — 
Sueleſſe morir, — 
Mus por tal exceſſo, E ice a 
Buelueſſe a biuir. e Na! 

Al padre eterm» ORE RA 
Que de ſy nos mira, snsc 
El hijo amorofagks: ses msn 

A placo la yra. META pé E 

La bondad fuprema ng dah te 
Domô la malícia, tico te nDo. 

clero q Dexola crecer, Ur Da Se mim 
Cumpliõ fu juſticiee. 

Elfugranconfejo ses or 
(Tanto de admirar)" sr 
— os pelo, EU RE cac ——— — 

“Pra Su- 



LIBRO 
Supouos fanar. 

Matando leelbijo 

Enel crucificio, 

“De vuestro homicicio E 

Hlizofacrificio. 

Por vos viles hombrês 

Fazer mas no pudo:. 

Por blanco,a ueſtra yrás: 
Se os parô defnudo, 

Salio dulce vena a 

Defta piedra beridas 
De que refrefcados, - 
Suftentays la vid. 

Tierno Pelicano, 
Su pecho mantiene 
“A tan crados hijos, * 

Ta 
1 i + 

poe À Ca 
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e rap E 

—— 
Lue estas: criteldades, .. et BUS ds 

Bolueys por — 2 | 

Callado el dulce — — — or a 
SZlanloʒ ſunueierno, y condolida 

No/e callan los —e— 
Tambiendos. —— —— 
A fu modo, inda brio relexando 

Daquel hreue cantar, el hebco. seio. 
Los que 4 caſo pa/Sanany que lo. Heron, 
(O ue iuan manadas a aquelfacro monte) 
Del [on quexoſo, ſiendo detenidos: 
Lloran com gujto,el graue fentimiento, 
1 paffado el cantar no paſſa el Manto, 
“Por fucamino, derramando quexas. 
—* de alli, hun grande efpacio 

Fes 
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Se detienen os dos que tauan fotos; 
Sin quererfe llegar al que cantara, 
Ni feguir las compara: + qa ynun lexo. 

Amoncio, fiendo reſtaurado — 1 
Dide al viejo que lora angſiado- nO 

tecbieala 404 eos) 

“AMONCIO. 
en q cum sabnb dci os 

Dime tu duloiimia o, prebaroanioo: 
Que —RE ingenis ambi paria, 

"rude pechoya Yimpatia tan pipa VT. 
O eſtado min fimejlo,ded ea vc 
Que al ſon enfurdecido; — ão, 
HlizisfGogialiDiamantesrofi — 
Con tanta violenciade range 3 

| EI blando'coraconendireciendos t. 

Queno fusífe: Yausiendo ave fondo E 
De (rs il alia vnido, êncbconceto,  < 
T no efenche en fu afeto e! dio tierno 
Que —— —— o o 

é i 

13 

- 



D 0 ZE... 296 
Siajubo no Ji Intiere el pecho bumano; . 
Que para el mas infano; de'ficreza, 
Dexa o defcomprifiar 

CARSSENTO, 

No es tiempo de repuefa, —8 — | 
Qu el datonfegha comigo — | " 
Por eſſo mas amado dulce, blando;'* vt 
Con rigor balagando el petho mio: 
De que aun deftonho, “que nb então J 
De Iefusel tormento, como deuo: 
X de cantino prueuo-a maltratarms "e 
Para en parte vengarme de my mir 
De mal bechovnabifmo — 
Lute esa nt ago dolor terriblo, 

RR E EO 

Piendo ”. grite vicia galo le: — * 
Ya la conuerſacion cortando elhilo, 

ag a De 
5 a dê 



| L 18 BR 0. 
Al vicjo, que iua desba gendo ên'llamto, 

BLBb que aun de vital hunor le queda. 
Y anfi fueron calladosvn gran trecho: : 
Conuerfando cada vno, en la Piada 
Quando de AtiJenio, fué rgonocido 

 Elcelebrado ſitio, por la peña, F 
En que Diosefcojo,duro repo/a, A 

e la muerte enel feno recoſtado. 
Yreffentidodaquel graue afpeilo, - * 
El dolor netardaua el paſſo lento, 
Prefo cifeido, Jin fator — e 

* 

ro? 

pas e e; bas “No mas dio — — 
Queda paſſar no puedo, y me es vei 
Mientrak el apretado ſpruuliento. 

No te de effo tormento (aquebrefponde) : > 
Que pues el cielo efconde el dia lente, 
No es tiempo cônuehiente,a vifatar si 
Aquel farito lugar, por que ho — 
La fe folay ma vea con los ojos; É 
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Lo que acreciente amor y los enojos; o 

Alli feparan con vn mifmo intento, 
Sin lo cumunicar ambos fe apartan, 
Arrojande/je embraços del filencio: 
Per dô nauégah aplazer leniados 
D'un mifmo temporal no tormentofo; 
Con que infunados fus fheusbuelan, 
Por la eſphera d amor hiua, pardiente - 
Mas que la actiua, que circcutida y abraça; 
A lostres elementos, infriorês. : :. 
Flaziendo'de contrariós,confonancia. 

Arſſenio, quida auna gran pena afido, 
Della no diferente en môuimiento, 

Sim aliento fentinfe ni reuello: 
Qual fiefpirra,o por milagro bina, 
Amoncio, feentra por vm bofque eſpeſo, 
A la amigua tinicbla encomendádo, 

De ſus ragones que el fecreto guarde, 

NMas no falta quien de ope,u é, y efcucha, — 



e LEBROS 
Punto por punito, Jo que canta;lexos; . » 
Do no — que e Ar/Jenio — ⸗ 

cem e dagas tra ts 

ODA. 

amoneia E 
Bay que bed —E Rad 
Ela er e man, | 

el dano exprimentado, aço 
* Palma no def; me. a 
De vn vano deficar conf fo, ) —* 

| D'aquejhas —— ondas pa * 
— Dome bazen flubluar tan — vientos, 

Fiasta que me refpondas, e 
(Entre fusmowmientos) 
Llamen tu nombre,todos mis acentos, 

Pide ya gif muertáy x 
Ro Da: 4 

ER 
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Daquel vigor, mi alma,a — 
Quea nmariçdo defpierta: (TO 

Enciende fu tibieza, — 
O /ea con blandura, 0 bi 

— — —— — 

El ge tuel camitio, , 
1 Ileuame por llano,o fraga — 
Con tal guenancaeleino 
Pierda de tu hermoſura, 
Que me guie a la paz de tu —— à 

Qualrayo que — el centro, * 
(Sin tocar la cortex) al Roble antigo; 
Me abraza por de dentro: cc, 
Solo feras teftigo | 
De aquel ardiente amor, que aurè contigo, 

— 

Ondas de charidad 
Lauen del pecho,los túmulos v vanos: 
Ten he — 

Libre 



LIBRO 
Libredo dos infanas; DOS, RA 
Vientos Amiber — fobia 

Pregador — Apa 
tn /uaue yugo, dl is imperio | 
“ Disbilafobre mi, 

(Qual rocio aerio) 
Guſto, fuanidad, y go 

O quando ati fin medio, | 
— Lamenteen ciegonudo rel igada, 

(0 dulenra fintedio) 
Te gogarajnflamada, 
De tu luz (qual vidriera) — 

0 fuente debeldad 
- Porlafrefca-corriente deleyeofas 
De tu fuauidad, 
Trae la bernorofa 
B a oca, del alma mia — * 

| Querria 
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Luerria de ty llena | * 
Deſta alma la médida, ytan led 
Quê nô le quepa apena Co 
igura, ni guſtada 

Pueda otra cofá ſer hi effeada 

| TCA RAD Hiereme nôce, y dia, EE 8 
Hiereme ſoledad de ty alas ear: | 
Vifita el alma mia, 

Yen declarar à no tardes, a 
“Pua n ſecreta és tu Ingsquam do dei, 

En la mas alta efbbera 
Roimpa la ardiente boꝝ de mi o 
Puertas por do ligera - 
Entre a lo efcôndido, 
La tmente a repojar dl — — 

Ala⸗ disie, —— ua 
Con que puedá uti bits 



— LIBRO - * 
Acontraber de an 
rdiendo en biuo gelo 
Dejbozorios contigo alla ex el cielo. 

ES TANCIA EXXPIL 

+> 

— xaua el —* pru. 
En las qgnas quêya criadoatia,: ; 
X /obre el para quien todo criára,' 
La abundancia d'amor (em grande exceeffo) 
Nadando andana en dilicias grandes, * 
Como en propria manfion, eu el: orando, 

Todos Slorificad quanto podreyss 
Por quemuy mayores que la alabança, 
El ſeñor, que criô,y rige amando, . 

" Por natina bondad, conley fuaue. 
El que fi iguiêndo amor fuelta la rienda, 
No tiene que temer en amar macho, 
Donde la facultad, y poderii,, 
De la blovia,e es belcido, ade —— 1— 

4 Que 

gro E 
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“Queen ſy cõtiene aquel dininiamao,-* - 
Que con Ju orden perfevera el dia, : 
Tdeſtrebuye con benigna mano»: - 
Layifia, que el Leon bràmando pide, 
1 las aves delcielo bozes dando, | 
Ta Arſſenio, que eleuado ke demanda, 
(Solo con el afeto a Dios conforme) - 
La lux que le efeondio entre fins dedos; -. 

—  Tmandala otra veg que buelua; y veiga, 
| Ydizedela al migo bablando, 

Que es la fu poſſeſſion, do ſubir pued 
“A uer:todo aquel bien, que alli eſta junto. 

En internos coloquios redoblando 
Todo eleuacdo ArfJenio en Dios fe efrana, 
Do pudiera mirarlo el fol, y el mundo, 
Si le no focorriera el feel amigo, 
Del fueno interior lo defpertando, 
Antes que la mañana defenbriefões 
De la mente el exceſſo a los que paflan, 
De que Anffenio quedara defabrido: «= 
— Bar Que 

o — — — — 
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Que feênteel quê bien ama los fauoresy “> 
- Queen spru le da el dulce amado, 

Seren de ojos mortales proffanados, > —F 

(Mui qhe fin lo querer) ya caſo viflos. 
Amoncio le baltaenelmifmo puéfio ss: — 
Como dantes quedara el geſto al cielo, - - 
Ten ellosojos,y da mente firme, o So 
Dandole nucuas; como el /ol camina 
Prefouro/o, por vela ex talſtado, 
Lo recuerda de Dios,y en fu fentido 

Buelto le da por repita verfoss À 
- Que aum medio elenado canta, pidizes 

| SONETO... 

Quando veo fubir lasanezillas, 
Alcielo boxes, alas desplegando, 
Y fe que las conoces, y efcuchando. 
Sus cantares eſtas, pienſo en feguillas. 

Difeurriendo, feio cu mars, 
ne. —⸗ oma 
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Tomaplunas mi abua;y-vafe alcando, 
Haſta paſſar de buelo,no parando 

En las primersa, o masaltas fillás.: 
Mas alli enmudece el penfamiento, 

Doble ain 
4 qr. 1 ebargume nto. isa Vito . 

Eres amado Dim, varia TV A 
Bueluome ue humildadal firme aſſiento, 
Yenfolo amor nauegolo inuiſible. 

Acabalo el cantar reyaſſe el alum cus o 
De la noche;quê bue mil compuefla:. 
Por antrosyy por feluas;efcondiendo;. 

Aquel geſto couarde, queno hallaua, : «> 
En tado.el ayre abrigo,o.en parte alguns 

Tcomo Ane euemiga abclaro dia, «tc 
Buelan los paſſos delos:gompaieros,: 
Lual de conuerſacion (que es odiofay 

De la luʒ ſt apartando diſtraxvd. 
Sue a fabar de los ojos, iodo alumbta, 

F É À a Ê É 24 3 ok Y 
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Termil dtamos vá luego envedando si 

El festido,y diſcur ſo al — —*
 — 

Que en ins * Fo po e — 

Noan — mu gran acho; — 
Gran compaña ocupada balleron — 
Lue eſcuchando eſtà vn peregelin, 
Laue aboges acordadas, dulce: mene 
Amoneſtaua que primero oyeeni 
Del viatico fanto, algun —— 

* Paraentrar à fentir; ſolenigandoo 
La paſſion del ſeño⸗ deuidamente. 

Atento que alos fuyos: preparanas o 

Para los confortar al trago fierôy , 
Dino a fy miſmo con entrarias asi 

Lodiuino, y humano juntamente; nho À 

7X aum slenemigo prondcando Ss. 

Con tal atto, a trocar el crudoi mento; E 
Por vn gráto temor agradecido; - 
Qugi⸗- ade, —* gre venda * | 

a 

=" 
ref 
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Tal ſon cantando de. inſtrumento — 

El peregritto entono diziando; sto! 

| 0oD 4 de e tm 

Buelusn ca cantanto al — o E ) 
“ Lexalten los del cielo al fi iam, Vo a 
De yn becho fin fe agundo,. aii O 
Diojfe afpcon fu mano; * 
O exco/So — to modo arcano J 

Que fea — antigo, E q — a 2 
De nueuo fe renueua cada dia, ra 
Por do.de ameno digo, so up creio) 
Que bagan de alegria, | 
Los gel cielo sentre nos nueua armonia; - à 

SMA SS, J 

El. que. en — no: — 
Tde nada (en queriendo) bo a inda» 
Eta mo alabe, F 
den 234 | Cla: 
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“Cha ula enynboçado
, * 

Dios; bombie,y ſe dio al —
 ia 

Siendo el manjar pretiofo, 
De dinina ſubſt ancia que nos dans 
O guifador fabrofor 

A bazes presonduas, | 
Quiente comieſſe, queta glria dana, Ê 

Por quan amablecpias 
" Salicitasmi  biem, fin Paura 

Solo te prometias | 
Al nm amando quifielfe 
Comerte por que en ) e comia 

| 

| E; afficiam diuima 
| De la vnion del * fe — 

(Que a amarte tanta inclina) 
| En fic cumpliã Iu intento. * 

E da nos nen, o Sm — 
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Tan en Dios renscidos; —— 
io diofes en —— 
Por bijavefeogidos,: O E x Tra 

Como no andan pafimâdos, — 
Llamando pro a fan KA 

ires A Ciagem Et dalÃ 
Sumafte ”, la E ves em t 
En ſola vna palabra;y ——— 
Amarte xatu gry ꝛ qdo TORA q 
Los de tu amor efSntos, 

Amenazan caſtigos my vinte 
tas 133 DA v. et ve vid Sure di 

Eu facramenta di e eras temer o N 
Lo diuino, y hamano —— 
— V—— —E 
Recebirle ſeguro, — 
dizia comrácerho, die so e sd 

É, “amei, pi CR ET RÉ — 

De —* de —— APRE 
rato ) dife Ja: pa profa; 

* 15 | 
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A áquel que a ty temieras 
Preparando en tumefas”. a E o 

Manjar —— cheida —* E + 

Sacrâmento frio, pm 
Enel manã antigo Pi 
Del infrerno temido, o 
Del fanepecho amado, 
É de angeles, y de —* tá — y 

— 

di doe sr cant 
Comente bien uifado fa comento; — 
Vnos como a cordero sis 
A adoemepemmnto so cs 
Quien damor,y ie da Se 

Ra 

Otros, ſangre corsiêndas? GAR LT — 

Defeonyuntado em cruz bien lendo, 
Comente anfi te viendo + o 

E — amor rendido; Fade 

tis Dul- 
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Dulieamirgo, Jabrofosyá , dida 

Fa 
çãA — , 48 

À 

Te — yte — = +. 
Otro,como a florido, y dude ore A. 
Tal fee, y amor concibe. ss encry 
Que fufrirá gozofo, 
Por ty é tormento , J he e abr ati 

Otroen serecibicado; É ss tas asd a 
Pafja el alma los pyertoso E fa wana, 
Por ey fe eſtendiendo, DRA ta 

auega con bonança 
AI fino de gloria, , dectems ng J ud ? 

A spetçns A 

O facramento fanto fo Ads — ar J 

Memorial glorioſo, a hos — Pede Ne 
Para Pamor,con Tato SS o E 
Siempre fer memorado, 
— pod nôs muerto — — — nado 



” 

RE LIB Ro fio od 
Enpir nb terreno .: : mtos 
De vna fuente corrian quai ri, 
Por aquel fuelo ameno;=". is td 
Bazianfuidefvios : 

- Aguatro pare con, pe A bi 

Degas ura; UR Es ç8: — E — 

Que de dulce fuente de tu pelo, 
 Queabriomas tu blandura, E 

É Que el bjereoscon dei bh, —R E 

D «quê pueblo ill — 

Tu POR pa | — — 

 Parayfo de gloria deffeado, | | 
Que eſtando en el maderas RR 
Por donde ael fixado, | 
Córriam mem pp laio par 

Teftuaçinço soteletes 
Tal imperu d'gmor en * lenarom 
a 

r— * 
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Que a la⸗ barbarasgentes, eo 
Queen ellas fe banaron, 
Rena cidos por — idem, 

Las cinco recebifles ra 
Jefus,en efpeétaculo — 
Con cinco, reſurgiſtes, RUE — 
Subiendo gloricfo, 
Cin inco la “ga lleuõ tu con dem Ê e 

Lus cinco — — VENTA 2 
Nombra,no fictejo ds — 
Nueuacuenta no hagao, 
O anima importuna, 
Lue efiae es la propriagã does otra —* 

Los que — —* —J 
Quando en la véra cruz fue ipa 
Vieron lascinco fuentes o 
it alfonfunefios — 



tos LIBRO | 
“Quebrar fe — y —— elrefios 

Llagas desedenciom 
Muchas en numero em n valor * " cem, 
Efiwêsla —— leia 
l Vus, dulce contento, " 
Solo con cinco fais ni? cane pa 

Aldo —— 

Toda la ſſencia a comunica 5) ai fe, 
+» De Dios omnipotente, : À 4J 
LQueæen ſe nos dar inſi ifte, ? 
X de tan tierno amor — de sho.» 

| Pu — Bete 
Lalma pia, fel, 3 copio, 

* Cratificar queriendo, -» 
Dhecofaofrecida, j 
Por ela te — — 

JT as 



— DOZE: 306 
—F toda feteefrezcas os 
Con cl caudal que diste a p prai; E: 
Nes cofaque paregca — 
Digna a tu preſencia, 
De fre, por: tal — tu — * 

Aquela —E Bed over 
Que te de tanta gloria, y tal « — 
(Sin dubda, y fin contienda o» 
De humano perfamiento) o 

“ Quo Irecibes de ' cadam momento, ; 

“Teniendolo én fu —— | | 
Tu bijo telo ofrezta,) bien cmplido, 
“Retribuyra de hecho: : 
Don, qual ba — na 

- Que pues Dios dic Dios: te ha def 

“Em baze, dalmapia, = 
— Vra,yotra vegada,y metem es, E 

Vs | Ofre 
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ç a — si ⸗ A 
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a RSRS ⸗ Ofeccel 4 — 
Mienirás en ty tendrãc 

El bijo,que al —* dês 

carffentosy: Moncio “ hat —*8R 
Ambos al templo fe abalançan juntos: 
Sin fe mezelar con eſſa muchedumbre 
Quebazenla via conel wiafmo intento, 
Xen Ilegando fe entraron por las — 
Por el portico, y templo; baſta arrojados 
(En mirandoa-cruz) fe bechar por tierras 
Enel dulce (aluario que amargófo, 
Y cruel fe moftrô, fiendo bechura 
Del-que foftuno en fyylanda cimientos - 
4 aguel leño criado astalimiftério,  <. 
Por «dó fangre beuio, la feca tierra, 

“ Que por lacruz corria yagua clara, 
Derramado en arrozos del coftado, 

De aquel bijo del padre onmipotente, | 
Lue quiſa ſiendo Diosspor nos pe 

J Co Tanto 

“ “ 

4 
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o DOZE Cpo 
Tanto de amor guſtarõ fusentradias;: +. 

Todos feesinhancomo ſamo dmniefe sx 
Alli cuerpo mortal, mas todo fyu. 
Sin fesitrener a ſoſpirar algino, * Ny 

— Njotro rumor ſe oyr, que iur be elalmãt 
Sola vna boz reffonô quexofa: ai Ã 

De un pecho que no fuê jamas fabidoy. 
Quien de tal apoferito fueſſe dueiio;s. » £ 
Luanto al nombre,y lugar de donde vinos 
Mas por el dulce ſon ſſempre acordado, 
Por llanega deſtilo, y ſentimiento, 

É Por blandua fonira; queno ofender; 
AlSpru, ) oydo, interrutipienda ">: ux 7 
El fileúcio comun, antes feruia,.s 
D'eftimulo amorofo penetrando, +... > 
Com elmodo fuaue aun pechos duror. 

a HC A. Nº CI ON... | n — 

Ay cangaréyo Verfo amor fo, 
to TA A GE E 

mt co Rr É Bs 

4 atas = — 



— LIBRO 
A troque reuocoſte, 
Sei le boca delda ialoinfera, 
Mialva, yſto obroſte, — 
No fabiendoloyocan pecha tiernos 
Sienido'te por momentos emojalos 
Mi biuir perezofas -. | F 
Para, mi Dios;tê amar, y contentar ' 
Yarrojadizo al mal para endjarte, | 
eetil ss... 

Diuertimê deima en ici cofass 
De ty meapartando, 
Confeguiabundancia trabejofos 
Y tume rtaurondo, 
Se hizo mi voluntod tan — 
Lue no pueden las agi a⸗ copias A a 
(Mieneras enmyrepo(as) is 
Apartarme de ty, con fus crecientes, 
Ni detmundo los vanos acidentes. 

Defquefupe querer, me enflige si 

p 
4 

——— P SEE = 



DOZE. ' 368 
(Sino aty Diosmio). “o 
O ue quofez ni querrêen clan em tierrad 
En dos cofas confi, 
Que fé, y ine dan paz en toda guerra, 
Tacreellas tu folo me animaſte. ? 
No temo algun contrafte, o 
Pues de tu'condicion anfi te precias, - 
Que fe amanfa tu ira, ) nó defprecias, | 

Donde pornuefiro amparo « defcendio, 
O bijo de Dios bino, 
De tu nueua bumildad el bondo abifr not 
Y aquel fuego exceffiuo, 
De aquelta charidad, que eres tu m fi ma, 
Que gelo de maldad lo entsbiôr | 
Haſia do procedio, : 
De tu amor ardiente la vebemencia, 
Taquel moſtrarte Dios en la clemencia, 

En demafias d'amor fuera empleado dn utorrent, 



| LIBRO: 
Eltiempo, ſi lo huuira. 
Euty, que das indicio, fiendo eterno; 
Que aquesto fer pudiera: ts 
(Pres findo tan medido tu gonterno, -- 
Queen cuenta,  pefó fué por ty ado 
Todo, amor bas dexado, .:.: 
Que fin cuenta, y medida, o — — a 
Bina en ty exceffino, y fiempreacefo. * 

Perdona tu, fenvr perdona al fer “o E: 
Lue babla de ty congogo 
Y-ofadia, que fu) Ste demafiado; 
Y de amar tan goxofo, de cad 
Que te dexafte eſtar en cruz — 
Por vn vil guzanillo bombre proteruo, iz 
Tefpanto, y amor hieruo. À 
Que ay de que eſpantar, ô — mia. ! 
Si esto noes — 0,) prai a, 

e Dame 

Dee SS 
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Dame tepido en don, por tan hecho, — 
Que a todo mi contento, | 
Te ves yo, fenor,y tan d'efpacio, 
Que eſtè en ty de aſſiento, | 
Libre de pefadumbre, y de canfacio, 
Cotejando gloriofo abierto el pecho, 
A quando fe abrio de hecho, 
Que bermofo eres acá crucificado, 
Mas que — —— has dn E 

Beuen fus almas con may gran contento, 
De la Ilana cancion el dulce fpra, 
Que los muene a anelar a aquel repoſo, 

Que fe efpera ymagina alla en lo alto. 
Rumiando cada uno entre fu pecho, 
“Delas razones la que mas le aplaze, 
Eſtando en gremio del filencio maio, 
Que alli guardaua la denota gente, - 
Diſcurriendo en fbru cofas varias, 

— a cada vno miniſtrò fu lumbre, 
Rr3 De- 



, 
5 + 

WDezia de aquellos (que defpues fe fapoy: o 
Dentro en fu alma; fên fonar de fuera, - 

Vno que al portal fe bechoprojtrado, 
Sin o/ar adelanteva folo pao. 

VDear, por el templo ſuntuoſo, y grande, 

OTAPARIMA 

Site hartaſte, leſus, como corrida, 
En eu fed, que no cabe eu mi ſentido, 
Las Iagas, y baldon, querecebias, 
El caſtigo excedieran merecido, 
Sobraron los oprobrios, que beuias: 
Deſta contrariedad tengo entendido, 

Que quanto al eſfeto, tu te bartafe, 
Mas laſed de aficion no la apagaſte. 

1R umiana entre ſy, à Dios diziendo 
Palabras, que eſcuchar folo el podias. 
Enel interior las pronunciando, 

4 



— — — —— — 

DOZBs 310 
PV no alerido de penfar en efêas sat 

OTAVARIMA 

«Atemoriza tu mi carne, ybuefão; “ils nim 
Porque buya;mi Dios,de entre las manos, 
De las tua amenagas, que elexcefjo 
Caftigarân dolos cuydadosvanos. so 
Contemplote en la cruz do ven expreffa; *. - 
Qual fera el rigor, con los proffanos, -.* 
Tenells ; pues faluafte a bomecidas, : 
Fluyendo me entraré por tua beridas, 

En efpanto admirado, fu alma via, 
Eu las obras de Dios, gran confonancia, 
Vno que alli tambien le dana elpanto, 
La differencia de tan grandes obras, 
Como ay del criar,al redemir: 
“tinhas obradas con igual potencia, 



X LISRO | 

Xſꝛe eſtaua entre ſy, a Dios diziendas ... 

TAVA RIMA 

V eo criar el cielo atu potencia, e 
- eoungelico;ydo bumano, y lo terreno; 

Con bondad infinica, y fapiencia, 
“De gracia;de bermoſura, y de amor lenos 

Veo en tu acordada pronidencia, : 
La orden admirable del gouierno, 
Mas no vᷣ en eſta hondurael alma vado, 

Viendote ſiendo tal abierto el lado. 

En la parte deltemplo, adieſtra mano, 
Ava gran pofte arrimado aquel eflanas 
Que dezia, endefcurfos amoro/os, 
Con la box del ſpru, eſtas razones, 
Y con folo el amor d'amor tratando. 

OCTAPARIMA 
** 

Mo⸗ 



| DOZE: att. 
Moſtrâſte de piedadel dulce gelo, 
* Reparando, Seiorni granruynas: 

En dos naturalezas, y vn ſupueſto, 
Que vna ruega por my, otra fe inclina, 
Fue tan alto d'amor el preffupuefto, 
Tcon tal anſia tu bernorcamina, 
Que efRa eu afficion no tomo puerto; - 
Flasta verte por my tendido, y muerços 

Dexia penoſo, y eleuado ardiendo 
Y no alli,que de Dios contento eftana, 
Su alma pueſta en igual balança, 
Para dexar pender, todo fu guſto, 
Al dinino querer con guſto grande. 

OTAVARIMA 

dlabetê;mi Dios,que anfi me aplagès, 
Maginandote, el alma fe contenta, 
Quanto dizes a alegra, y quanto bazes, 

Ea O Sue a Rrs5 o To 
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“LIBRO 
Todo lo que ay en ty, gozo acrecienta; 

Con la dexar que te ame, fatisfages:: 
A la pena de amor, que la atormenta, 
Qui fêntiré,mi Dios; viendo que múeres, 

Por que mas 7 atu vidaçá mi alma — 

Quesanaffis entre * Plilofohando, 
Defymifma a Iefus, dando ſua quexas, 
Vna alma, que conoce fu dureza, 
Yen fe publicar, blanilura pide, ms 
AI que bijos de Abrabam de piedías pude 
Fla Era que bixo de e el mando, 

o TA Va: RIM 4 

Sin fu je no fe-balla el accidente, 
No biue fin amor la voluntad, 
No puede repofar la humana mente 
Sino es en Dios,por que és fiima bondad. 
7 feudo eu de amor eterna frentes Em 

3 > on 



DOZE. mu 
Con tan grá bien compite mi maldad, 
No fe atuerda de ty defuantcida É ro 
Mi alma, y mueres tu * darle vidas 

Otro ofà fa nfpirr,) entre 5 dio; E 
Eu Dios los ojos de fu alima — * Foo 

OTAVA RIMA, 
Bendipote, Iefns que almundo entraſte 
NManſo, begnino, poderoſo,y blandos + 

Admirote, leſus, quando llamaſte 
Al muerto, y re/pondiò reſucitande. 
Alabote, Ieſus, quando eſpiraſte 
Aaquella alma homecida gloria dandos 
Adorote,lefus,dulce,y fabrofo; 
Que eres amable em esq amorofã, 

Del — ito, fuor con que fe adlexa, 
— qe e! Hiompo s arrebata entre j us — 



e LIBRO 
Sin dexallo parar vn folo punto; 
Huyendo preſſuroſo para fiempres 
Jumas boluiendo de vn eterno oluido. 
En aquel gran misterio vno penfando, 
Queenla cruz /eobrô,y ponderado, * 
Luan poco el mundo della fe apronecha, : 
Ante Dios je — Tora, 5) digg 

OCTAP 4 RIA, 

Todas la —— a olo pus 
Que no bastan;enfena la experiencias 

Del gusto la quietud no efRá en ninguna, :. 
O ue fe paſqu el deſſeo, y fu vebemencia: .. 
Prociranfe los bienes de fortuna, . 
Y alli dô todo eſtà, que es tu eſſencia, 
Pe/precianla, ſeñor, pues no te quieren, 
Los que por gulios, J contentos mueren. 

Como ex ambr que va — 



DOZE. 

De varias flores, que énel campo bineii 

- — RU 
E burto dulce, que recoje a bulld 

Las lumbrevas del cielo, por las altas; ”. 
De aquellos,que alli a Dios las ofreciais; 
Andan gorofos recobrando el fuucto 
De alabança, de gloria al foberano;:: + 
XY en viendo fazonado el buen concetoy: Y 
Lue en spru brotô alli parando, vi: A 
No paranellos, y boluiendo al cielo; 
Prefentan del incienfo el bumo grato; * 

+ 

En confpeto del trono,anteel proféraidoso 
v 1 

ESTANCIAXXXVIII. 
As 

General fentimento acrecentana, SA 
En cada pecho dolor crecido: 
Como en confiito de rebueltas aguas, 
Mientras les dura el lluuioſo tiempo,” º 
Elaren creciendo las corrientes grandes, * Es tm EM o Que 

a * 
E 



Que de verfe tan preſto levantadas; 
Cobrando orgullo;van con arrogante 
Sonido,  rompen per lo que fe opone 

Aaccidente, que las vineneen furia, 
- Perfencrando con anguſtia, y pena, 
Lat deuotas comparas feencendian | 
Entre ſy, de fe ver logue fentia, 
D'aquel dolor comun, cada vno delloss » 
1 juntos fe yuan con el miſmo enfayo, - * 
Por el fepulcroél calhario descan, 
Penfuadicos del tiemposque allegana, : 
En que la luz, refsucito gloriofa, 
Mezclanafje alegriaen coragones, 
De tan juſto dolor enternecidos, 
En dulce expetacion cobrando aliuio, 
Los miflerios tan grandes ponderando. 

De aquello queen fu pecho difenrria. 
Solitário entre ſy combida;y exorta 
A que Dijerto refponder le quicra: 

— — 



DOZE: 4 
Que fin rogarfe lo ſiguio o cantandaç.. 
oliarirafscita blandamente, | n F 

8 

— ————— 

SOLITARIOC. 
| 

Gamfo de falvar, muriócan gana, 
T amor lo defperto preflo de muerte, 
La tarde de vno, de otro la mananas 
Vn dia exmdio,fu afifician tan —— 
Tres enteros mo ſufre en cuenta llanc, 
Due tarde ( gran fenora)engr ay ente; r 
Que lo dexaſte muerto, x fepultados »: 
| a ed “o — — ion st 

« DISEREO oo: 

De cuydados de muerte hotror, yefpanto, 
Alosdegloria, gufios, 2 alegrias 
= 



E E 

"Que de verſe tan preſto leuantadaa, 
Cobrando orgullo;van con arrogante 
Sonido, ) rompen per lo que fe opane 

Alaccidente, que las mineneen furia, 
- Perfesicrando con anguflia,y pena, 
Lat deuotas compaias fe encendian 
Entre ſy, de fe ver lo que ſentia, o 

D'aquel dolor comun, cada vno delloss 
X juntos fe yuan con el mifmo enfayo; : * 
Por.el fepulcro. él calnario dexan, 

Peifuadicos del tiempo, que alleganas 
En que la luz reſcucitò gloriofa, 
Mezilanafje alegriaen coragones, 
De tan juſto dolor enternecidos, 
En dulce expetacion cobrando alínio; 
Los mifterios tan grandes ponderando. 

De aquello que en fu pecho diſcurria 
VSolitario, entre /y combida;gexornta 

A que Diferto refponder le quicra: 

met ei ins 
, 



DOZE: 314 
Que fin vogarfe lo figuio cantendoçs 
— blandamente, | - F 

q 
e 

“OTAVA RIMA- 2 

“SOLITÁRIO 
é . 

Ganofo de falvar, muriócan gana, 
T amor lo defperto preflo de muerte, 
La tarde de vno, de otro la mananay 
Vn dia entíedio, fu afifician tan —— 
Tres enterosno ſufre en cuenta Ilana, 
Que tarde ( gran fenora)engr a verte; E r 
Que lo dexafte mieærto, xfepultadoy. sr “.. 
| o a é — — MECEA 

—— 

« ———— —E 

De cuydados de muerte hotror, yefpanto, 
A los de gloria, gufos, a alegrias 
de a 



L.LB R. 0: 
El tiempo, fi lo buuira, 
Euty, que das indicio, fiendo eterno; | 
Que aquesto fer pudiera: .º ss 
Pres fiendo tan medido tu gonterno, -- 
Que en cuenta, y pefó fué por ty cado 
Todo, amor has dexado, 
Que fin cuenta, y medida, o — — 
Bima ent) exceſſiuo, y ſiempre ateſo. 

Perdona tu; ſeñor, perdona al fer uo : a 
O ue babla de ty congozo, ne 
Y-ofadia, que fu Ste demaſiado, 
Ydeamartangogolo, ss 
Que te dexafte eftar en cruz — j 
Por yn vil guganillo, bombre — 

"efpanto, y amor hieruo. 
ne ay de que eſpantar, ô alma mia. ! 

Si esto no es exceſſo, ii 

Dame 



CR 
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Dame tepido en don, por tan becho, NY 
Queatodomi contento; | 
Te veayo, ſeñor, y tan d'efpacio, 
Que eſtè en ty de aſſiento, | 
Libre de pefadumbre, y de canfacio, 
Cotejando gloriofo abierto el pecho, 
A quando fe abriô de hecho, é 

| Quebermofo eres acã crucificado, 
Mas que quanta bermofura,tu has ériado; 

Beuen fus almas con muy gran contento, 
De la Ilana cancion el dulce ſpru, 
Que los muene a anelar a aquel repoſo, 
Que fe eſpera ymagina alli en lo alto. 
Rumiando cada uno entre fu pecho, 
Delas razones la que mas le aplaze, 
Estando en gremio del filencio maiio, 
Lue alli guardaua la denota gente, - 
Difcurriendo en fpru coſas varias, 

- AQual à cada vno miniſtrò fu lumbre, 
Rr 3 De- 
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Dezia de aquellos (que defpues fe fapoy: 
Dentro en fu alma;fin fonar de fuera, 
Vno que al portal fe becboprojivado, 

“ Sinofaradelanteva folo palio. 
Dear, por el templo funtuo/o,y grande, 

OTAVA RIMA. 

Site hartaſte, leſus, como corriaa, 
En eu fed,que no cabe ex mi ſentido, 
Las Ilagas, y baldon, querecebiass 
El caſtigo excedicron merecido, 
Sobraron los oprobrias, que beuias: 
Deſta contrariedad tengo entendido, 
Que quanto al eſfeto, tu te hartaſte, 
Mas lafed de aficion no la apagaſte. 

IR umiana entre fy, a Dios diziendo. 
Palabras, que efeuchar ſolo el podias. 

| — Enelinterior las pronunciando, 

Co Fm 
— — — 

os 



DO ZB: Ra 
Vnoalerido de penfar —2 

OTAV A RIMA o 

— Atemoriza tu mi care, y ᷣueſyßßß. 
orque huya, mi Dios,de entre las menoi, 

De las tua amenatas, que el exceſſo 
* Caftigarân delos cuydados varos. 

C ontemplote e en la cruz sdo ven expreifo, » - 
Qual fera el rigor, con los proffanos, .* 
Yenella; pues /aluaſte 4 RR o ne 
Eluyendo me entraré por tus heridas. 

En eſpanto admirado, fu almavia, 
Eu las obras:de Dios, gran confonancia, 
Vno que alli tambien le dana efpanto, - 
La diferencia de tan grandes obras, 
Comso ay del criar,al redemir: 
Aunbas obradas con igual potencia, 



Ve eſtaua entre fyy'a Dios diziendas: 

“OTAVA RIMA 

| Pesci cridr el cid atu potenciʒ 
- deoangelico;ydo humano, y lo terrenos”. 

Con bondad mfinica, y fapiencia, 
De graciasde hermofura, y de amor lſen. 
Veo eu tu acordada pronidencia, | 
La orden atmirable del gouierno, 
Mas no ve en eſta hondurael alma vado, 
Viendote ſiendo tal abierto el lado. 

Enla parte del templo , adieftra mano, 
Avu gran poſte arrimado aquel eſtaua, 
Que dezia, en deſcurſos amoroſos, 
Con la box del ſpru, eſtas ragones, 
XY con folo el amor d'amor tratando. * 

OCTAVARIMA. 
: Luma Mo⸗ 

Ed 

— | — 



| DOZE: “am 
Meboſtrâſie de piedadel dulce geo; 

" Reparando, Senornigranrumaz: 
En dos naturalezas, y vn ſupueſto, 
Que va ruega por my, otra fe inclina, 

- Fue tan alto amor el prefJupuefto, 
Tcon tal anſia tu bernorcamina, 
Que eſta tu afficion no tomo puerto; 
Haſla verte por my tendido, y muerto. 

Dezia penofo, y eleuado ardiendo 
Y no alli, que de Dios contento eſtana, 
Su alma pueſta en igual balança, 
Para dexar pender, todo fu gujto, 
Al dinino querer con guſto grande, 

OTAVARIMA 

Alabeti mi Dios, que anf me aplazês; 
Maginandote,el alma fe contenta, 
Luanto dizes la alegra, y quanto bazes; 

Paco Oo RES CT Tor 



Todo lo que ay en 1), 9x0 acrecienta; — 
Con la dexar que te ame, fatisfages: : 

4 la pena de amor, que la atormenta, 
Que ſentirè, mi Dios, viendo que mueres, 

Por que más q a tu vida,a mi alma quieres, 

Quexauaſſe entre ſy Philofophando, 
Defy miſm i a lefus dando fus quexas, 
Vna alma, que conoce fu dureza, 

| Yenfepnblicar,blandura pide, ss 
Al que hijos de Abrabam de piedias pude 
Baer, que bixo de as el mando, 

OTAPARIMA 
Sin fubjeEto no ſe halla el-accidente, 
No biue fin amor la voluntad, 
No puede repofar la humana mente 
Sino esen Dios, por que és ſuma bondad. 

(oia Cod io — j - Ga 

+ 
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| DOZE. —m 
Con tan grã bien compite mi maldad, - 
No fe atuerda de sy defuanteida * o, 

Mi alma, y mueres tu por darle vidas 

Otro ofo fafpirar, entre fydixo, 
En Dios los ojos de fu alma pueftaso: - 

OTAVA RIMA 

Bendigote, lefns que al mundo entraſte 
Man/o,begnino, poderofo; y blandos :- + 

Admirote, lefus, quando Ilamafte: 
Al muerto, y re/pondio reſucitando. 
Alabote, lefus, quando eſpiraſte ão 

"A aquella alma bomecida gloria dando 
Adorote,lefus,dulce;y fabrofo, 
Que eres amable en crnxsquanto amerafd, 

De! tranfito, yfuror com que fe alexa, | 

Lo que el tiempo arrebata entre fus ns, 
, * | o mn | rá — m 

tdo 
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Sin dexallo parar vn folo punto, uu 

NHuyendo prefjuro/o parafiempres 
Lamas boluiendo de vn eterno oluido: 
En aquel gran misterio vno penfando, | 
Queenla cruz feobro,y ponderado, * 
Luan poco el mundo dello fe. apronecha, : 
Ante Dios fe queremos Hora, y digg 

OCTAV 4 RIM A, 

“Todas la criaturas, à falo: ua 
Que no bastan, ienfeiia la experiencias 

Del gusto la quietud no eftá en ninguna, :. 
O ue fe paſiu el deſſeo, y fu vebemencia: .. 
Prochranſe los bienes de fortuna, . 
X alli dô todo eta que es tu eſſencia, 
Defprecianla, ſeñor, pues no te quieren, 
Los que por gulios, ) contentos mueren. 

Como exambre que vá — = 
ta vd 



: DOZE. 313 
El hurto dulce, que recoje a buelo, a 
De varias flores,que enel campo bimexi 
Las lumbrevas del cielo, por las althass * 
De aquellos,que alli a Dios las ofreciais, 
Andan goxo/os recobrando elfrukko 
De alabança, y de gloria al foberanoi:: + 
Yen viendo fazonado el buen conceto 
Lue en pru broto alli parandoo, * 
No paranellos, y boluiendo al cielo; 
Prefentan del incienfo el bumo grato; * 
En confpeto del trono ante el proſtradus. 

ESTANCIAXXXVIIL : 
— — —BR Do 

General ſentimento acrecentana, Sr 
En cada pecho dolor crecidh: 
Como en conflito de rebueltas aguas; 
Mientras les dura el lluuioſo tiempo,” > * 
Elazen creciendo las corrientes grandes, * — * Ea Que 



LIBRO 
El tiempo, fi lo buuiera, 
Eu ty, que das indicio, fiendo eterno,: 
Que aquesto fer pudiera: ts 
Pres. findo tanmedido tu gonterno, - 

5z Que en cuenta, y pefófué por ty — 
| Todo, amor bas dexado, 
| Que fin cuenta, y. medida, o — * ; 

Bina ent) exceffino, y ſiempre acefo. 

Perdona tu; fenor perdona al fier “o : — 
Que babla de ty congozo, RR 
ofadia, que fu) Ste demafiado; - 
Y deamar tangoxo/o, ss 
Que te dexafte eſtar en cruz — 
Por vn vil guzanillo,bombre — ; 
) efpanto, y amor hieruo. 

| ne ay de quê efpantar, à álma mia. ! 
| Si esto no es Ná 0,) iii za, 

“Dame 

E a a tee | 
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DOZ E. 309 

Dame tepido en donportanbecho, 1 
Que a todo mi contento, - | 
Te ves yo, ſeñor, y tan d'efpacio, 
Que eſtè en ty de aſſiento, 
Libre de pefadumbre, y de canfacio, 
Cotejando gloriofo abierto el pecho, 
A quando fe abriô de hecho, 
Que hermoſo eres acà crucificado, 
Mas que — — has criado. k 

Beuen fus almas con may gran contento, 
* Dela Ilana cancionel dulce (pra, 
Que los muene a anelar a aquel repoſo, 

Que fe efpera ymagina allã en lo alto, 
Rumiando cada uno entre fu pecho, 
Delas razones la que mas le aplaze, 
E/tando en gremio del filencio maiio, 
Que alli guardava la denota gente, - 
Difcurriendo en fpru cofas varias, 

= ue a cada yno miniftrô fu lumbre, 
Rr 3 De- 
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Site Jarta/Re, loſua como corria, 

LIBRO 
| Dezia de aquellos (que defpues fe fapo): > — 

Dentro en fu alma; fan ſonar de fuera, 

Vno que al portal fe bechoprojtrado, 
Sin o/ar adelanteva folo pao. 

Dar, por el templo funtuo/o,y grande, 

OTAVARIMA 

En eu fed, que no cabe eu mi fentido, 
Las Ilagas, y baldon, querecebias, 
El caſtigo excedicron merecido, 
Sobrdron los oprobrios, que beuias: 
Deſta contrariedad tengo entendido, 
Que quanto al effeto, tu te bartafte, 

— Maslafed de aficion no la apagaſte. 

1R umiana entre ſy, a Dios diziendo 
Palabras, que eſcuchar folo el podias. 
Enel interior las pronunciando, - - 

CS Fm 
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Pro aterido de penfar en ta. EA as X 

OTAVA RIMA 

— Atemoriga tu mi carne, ybuefios “Cs sis 
Porque buya;mi Dios de emre las manos, 
De las tus amenagas, que el excefjo 
Caftigarân delos cuydados vamos. 
Contemplote en la cruz do ven expreſſo, 
Qual fera el rigor, con los proffanos, 
Ten ella, pues ſaluaſte a bomecidas, : 
Fluyendo me entraré por. tua beridas, « 

En eſpanto admirado, fu almavia, - 
Eu las obras:de Dios, gran confonancia, 
Vno que alli tambien le dana efpanto, 
La diferencia de tan grandes obras, 
Coma del criar,al redemir: 
Ambas obradas con igual potencia, 

Rr4 ro 
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fe eſtaua entre fyya Dios digienda. 

OTAVARIMAS 

Veocriãr el cielo a tu potencia, ” 

- Loangelico;ydo humano, y lo terreno; ”. 
Con bondad finita, y fapiencia, 
De graciasde hermofura, y de amor Menos. 
Voo en tu acordada pronidencia, 
La orden admirable del gouierno, 
Mas no-vê en eſta hondurael alma vado, . 
Viendote ſiendo tal. abierto el lado. 

En la parte del templo , adieftramano, 
Ava gran pote arrimado aquel eflauas 
Que dezia, endefcur/os amoro/os, 
Con la boz del ſpru, eſtas ra zones, 
X con folo el amor d'amor tratando. 2 

COCTAPARIMA 
4 | Moa 
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| DOZE: att. 
Moſtraſte de piedadel dulce gelo, 

Reparando, Senormi granrunag. 
En dos naturalezas,y vn ſupueſto, 
Que vna ruega por my, otra fe inclina, 
Fue tan alto damor el preſſupueſto, * 
Tcon tal anſia tu heruor camina, 
Que eſta tu aſficion no tomo puerto, 
Hasta verte por my vendido, ) Muertos - 

Dezia penofo, y eleuado — 
Vno alli que de Dios contento eſtaua, 
Su alma pueſta en igual balança, 
Para dexar pender, todo fu guto, 
Al diuino querer con guſto grande, 

OTAVARIMA 

Alabetê,mi Dios, que anfi me aplazês, 
Maginandote, el alma fe contenta, 
oi dizessa e > quanto bazess 

r5 To 
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LIBRO 
Todo lo que ay en 1), gozo acrecienta; — 
Con la dexar que te ame, fatisfages: : 
4 la pena de am, que la atormenta, 
Qu fêntiré;mi Dios; viendo que mueres, 
Por que mas 7 at vidaa mi alma — 

Quexasaffia entre sh Philofopbando, 
Deſy miſm i a Ieſus, dando jus quexas, 
Vna alma, que conoce fu dureza, 
Ten fe publicar, blandura pide, 
AI que bijos de Abraham de piedfss pude 
Ha Rr que bio de se el maneh, 

N 

OTAVA RIMA 

Six fab no fe balla el accidente, 
No biue fin amor la voluntad, 
No puede repofar la humana mente 
Sino esen Dios, por que és ſuma bondad. 
Y feendo tu de amor eterna fuente, * 
X | oa" 

e 



- DOZE. —m 
Contan grá bien compite mi maldad, a 
No fe atwerda de ty defuanteida » 
Mi alina, y muæres tu por darle vida; 

Otro of fafpirar, y entre fydixo; E 
En Dios los ojos de fu alma puefaso 

2 OTAPARIMA 
Bendigote, leſus, que al mundo entra/fe 

Man/o,begnino,poderofo; y blandos > “U 
Admirote, lefus, quando llamaſte 
Al muerto, y refpondio refucicando; 
Alabore, Iefus, quando eſpiraſte | 
"À aquella alma bomecida gloria dandos 
Adorote, leſua, dulce,y fabrofo, o 
Que eres amable em cruz, quanto amoro/o 

Del tranfito, ) furor con que fe alexa, | 
Lo que e) tiempo arvebata entre ſus a 

& à NE — == ; m 
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LIBRO 
Sin dexallo parar vn folo punto; 
Fluyendo prefjuro/o para fiempres 
Lamas boluiendo de vn eterno oluido. 
En aquel gran misterio vno penſando, 
Queenla cruz feobrô,y ponderado, 
Quan poco el mundo dell fe apronecha, - 
Ante Dios fe — Hora, ») dizg. 

OCTAV 4 RIM A, 

Todas la criatiras, à folo qua o 
Que no bastan; infeiia la experiencia; - 
Del guſto la quietud no eftá en ninguna, 

Que fe pafsa el deſſeo, y fu vebemencia: .. 
Prociranfe los bienes de fortuna, 
Y alli do todo eſtà, que es tu eſſencia, 
Pe/precianla, fenor , pues note quieren, 
Los que por gultos, ) contentos mueren, 

Como ocambre que ya PR Es 



| DOZE 33 
E hurto dulce que recoje à bulld 
De varias flores,que enel campo bimexi 
Las lumbreras del cielo, por las alas,” 
De aquellos,que alli a Dios las ofreciair; 
Andan goxo/os recobrando elfruélo: «: 
De alabança, y de gloria al foberano;:: + 
Y en viendo fazonado el buen concetoy:  « 
Lue en ſpru broto alli parando, “vis. 
No paran ellos, y boluiendo al cielo; ” 
Prefentan'del incienfo el bumo grato, 
En confpeto del trono ante el proſtradu. 

ESTANCIAXXXVIIL 
E . E PN De À AS GA, 

General fentimento acrecentana, "SA 
En cada pecho dolor crecido: 
Como en conflito de rebueltas aguas, 
Mientras les dura él lluuioſo tiempo,” > * 

Flazen creciendo, las corrientes grandes, 
* + Ode 
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| LIBRO 
"Que de verfe tan prefro levantadas, 
Cobrando orgullo;van con arrogante 
Sonido, y rompen per lo que fe opone 
Al accidente,que las mineneen furia, 
Perfencrando con anguftia, y pena, 
Las deuotas compaias fe encendian 
Entre ſy, de fe ver lo que fentia, 
D'aquel dolor comun, cada vno dellos, 
1 juntos fe yuan con el mifmo enfayo, 
Por el fepulcro,el calnario descan, 
Perfuadicos del tiempo,que alleganas 
En que la luz refsucitô gloriofa, 
Mezulanofje alegriaen coragones, 
De tan juíto dolor enternecidos, 
En dulce expetacion cobrando alínio, 
Los miflerios tan grandes ponderando, 

Te aquello queen fu pecho
 difenrria. » 

-Soligario entre fp combida; pexorta 

A que Diferto refponder le quiera: 



DOZE 314 
Que fin rogarfe lo figuio, o cantando. A 
Solta taa/namea) blandamente, | ne * 

— —— | 

 SOLITARIO, : : 

Gamfo de falvar, murió can gana, 
T amor lo defpertô preflo de muerte, 
La tarde devno, de otro la mañana, 

Vn dia en mdio ju afficion tan fue 
Tres eniterosno fufreen cuenta Ilana, 
Due tarde ( gran fenora)engr ay * 
Quie lo dexaſie muerto, yfepultadoy ss. 
—7 — a o helio rabitaçe,» eli ndo 

—8R 

« DISERTA. Quurtas k 

De cuydados de ninérte hotror, yfpanto, 

A los degloriaq sujos, 2 alegrias 
* 



ec CEIBRO 

Paſſemos con Ieſus que enxuga el Danto, 
Ver quan bermofo del morir bolnia. 
Cubriendo fobre ſy eterno manto, 
Refplandeve goz0/0, aparecia; 

El mifmo dando el parabien de gloria, 
«A aquellos para quien gand vitoria, 

SOLITARIC. 
e vem ER SNS mat R 

"Que efpanto esejle > que fe lenante, buele, 

Vn'cuerpoquetaya tan dolorido; | 

Muerte con fu potência janras ſuele, 

Difpenfar conninguno que ba nacido: . 

A todo elfoberuio inferno el cofo duele, 

Su astucia, y poder viendo perdido, 

Que aquel gran primogenito de muertos, 

Loôs catinos facóya de fus puertos. 

ME UE CT DISERT Qu lol. arms 
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DOZE. : 315 
Aquſie vnico cafo gloriofa, 
Nueuo quado fe vyó,por fu manera, 
Con proffeticocânto fonorofo, 0 
El fpru de muchos predixevva. 
E/perando gran tiempo copiofos 
Llanto (por que liegaſſe) fe — 
Por antigos heroes affictonados, 
De —— de picado iram 

SOLITARIO. 

Catilo del Leon, a la gran preſa 
Subifte, y deſpues, acubijado, 
Qual quando náce, fin aquela acefa: 3 
Irastres dias paísa, y eſtà pojtrado, 
Reniniendo anfi como fi de yeſſa, 
O tumulo, fe alcafse mejorado: 
El glorio/o fon de fu bramido, = 
Deris ng 7 — al te es meib 

AS Ê sr = Dk 
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| DISERTO. Re DA 

“Venid, vénid .yal ſeñor boluamos; | 
Por que el folpempeçô, fiendo el primero, 
Defpues dos diga, je fanos quedamos, Ro 
X nos reſſucito al dia tercero, 
En fu confpeto binos le adoramos, .. 
Por que folo es a Dios denido ſuero, 
Cantaremos le Slorias, ) alabanças, — 
S in queen náefira: cancion aya mudanças, 

“so LITARIO. 

Refplandor de paciencia, en verfo eferie, < 
(Entre fus cafos recobrando aliento) 
Se que mi redentor,fe lo,que biue, . 
Muerto rebiuirê al mandamento 
A que todo obedece, y lo reciue, 
Tiaaquel cobrar de bino el mouimiento, 

| Ella mi — dos pre Ja podrida, 



2 D0Z Bo 96 
Cloriofa me fera restituyda 

DISERTO. o 

Confiitueronfminiquoverto 
Contra my,en defprecio findimites 
El que ya duerme, a Ju cafo acerbo 
Queanadira, para que reffucite 

Aeſta mi quexade fu bablar protéruo, - 
Por que mi refJurgir les cômunique: - 
Refucitame padre, y haſme efouchado, 
X dellos no ferê yo triunfado, 

SOLITARIO. 
Coumplio los vatecinios (tan antigos) 

Al punto a la fazon,que auia infpirado 
A aquellos padres , que de Dios teſtigos, 
“Al pueblolo dexaron confirmado. . 
XY por lo ver cumplido,deenemigos 
(Eni inaldad auiendo profeſſado) embeds mr ole 

e — — A 



Ê LIBRO: 
Se preciaron daquel que por ſy miſmo, 
Refurgiendo, librô del crudo abifmo. 

— DISERTO. 

Vrei que viene faltando por los cerros, . 
Hiecho Cieruo velox; los montes pala, 

Bufca quien lo dexô, can graves perros, * - 
Su dina charidad, jamasefcafia. 
A aquellasque mas ſiente fus deflierros, 
X auda de fu afficiomenferma,y lafja: 
Porel guerto parece que laaffecha, 
Socorriendola en pena tan efirecha. 

SOLITARIO, — 
A áquella que en batalla pelgrofa, | 
Amor, foledad,traen marchita: 
Qual queda la a Cucena blãca, y bermofa, | 
Quando el effio, la ymedad le quita. 

ge Gs E ES fin, 

O IIV 



DOZE, 317 
Fingeſſele ortolano;y als amor . 
Box, eſtremece, y luęego refucita, —— 

Primero recibiò goxo doblado. 
ad aner que tos otros ma — a 

“DISERTO.. 

Tambien finge 4 los dos, que lexos fe yua: 
En ſu paſſion, todos los tres bablando, 
Arden, fus pechos de la Hama viua, 
Que vino en tierra ameter amando. 
1 fu eſtulticia, y dureza efquina, o - + 
Con efcripturas fe las increpando: 
No fue por (mas ternura) — 
Haſta dfpaecr, yel pan — J 

SOLITARIO. 

Andas como animal que perdio — 
“Po a — a faltando toda parte: 

S/3 SFi 
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LIBRO 
Sialguno alcança por los efcondrijósa . 

El blando coraçon por mas reparte. 
Accã, y alla fe buelue, que en letijos, 
Lo tras configo fu amor fin arte, 
Yado efcucha la box d'algun perdido; 

- De fusbijuelos, corre alli encendido, 

«o «DISERTO, 

— Vendo elfeitor los fuyos que padecer, 
Entreefpanto,y temor,cafos injuítos; 

Las entranas dininas fe enternecen, 
— Qnuentô modos de impenfados guftos.. 
Sobrefaltos d amor les reſplandecen, 
En fingimientas aparece a juſtos: 
Dando por las paſſadas agonias, 
Rebatos amorofos de alegrias... 

SOLITARIO: 

| o Que 



DOZE. 318 
paia a Pedro apareciô corre la muéna; 

Que eftendiendo/Se vá fu punto À puto, 
Por que cada vno mas contentes penas J 

En prucnas fe los dá, de fer aſſunto. 
À Madalena no ay quiencrer fe atrêua, E 
Lue amor duda, y cré todo en vn punto, 
X quanto es de mas tomo, lo que efcncha, 
— el — mas fiera lucha. 

DISERTO. 

Ya les lega en comunla nuenacierta, 
Ie/us enel censculo aparece, | 
Siendo cerrada la medrofa puerta, 
Y en medio déllos;todos fauorece. j 
Jo que alli fe fentio, el alma experta 
Cante,que ya mi box fe desfallece: 
X diga a do llegò de gloria el eſto, 
di ame de! glorioſo gelo. - 

859480 
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soLrmagio 
Quarenta ais, andandoenel difiertoi. 
Qual niño alcuello,ô buen Dios traxiſte 
Aquel pueblo ferox;de ceruix yert 

— Aquientantos infultos le ſufriſte. 

Haſta les dar vn muy feguro puerto, 
Que a los mayores antes prometiſte. 
Ta aqueftos,que tambien an defquiciado, 
Quarenta dias;lê anduuiſteallado. 

da DISE RTO; o 

À aquellos;en virtid, qui en erfona, a à 
A tu pequenha areia compariaums, 
“Laquêlios de aquel Rey, que anſi blafonas 

- Elloslibresalvabro le arrojunas, 

Los equites, loscarras ás coronas, — 
Por las honduras dela mar bolcauuuaus. 

do taguefia gre que te guedo em defpojaso 
——|. 

—e o 



En las ninas la-traes,de tis ojos o A 

“ SOLITARIQ St 
Negite Elifrael 3 flo agefãos 
Del efcandalo libresque elegite; 

— Te quedaronfeiiorscon preffupueloss: E 
Dal mundo remediar,que redemifdo 

Veis los en fuegos;g en tormento pucſtoc, 
Firmes enfeé, que tu las. Jofuniftes o. 
Ganaron para ty, áltas vitorias, 2 
Que jamas eacran, de las memorig, 

DISERTO, 04 
Tanto amauas cada vno qual Jy à el folo 
Viera tu coragon dulce apofento: 
De fg incredulidad, baziendoydólo; 
Vno de aquejtos con tan firme affiento, 

“De gftana pertinaz (a a que findôlo) 
8* 24. / 5 * 

Cs 

— — — — — 



AS LIBRO 
Refoluto en no hager ya monimiento, 
Si no te Vs) tus Lagas, te abandona, 
1Tveniſte mi Dios proprio en perfona, | 

— SOLITA RIO, 

Musuefe el inmonible, y condecende, 
Aparece, le manda al que ha — * a 
Essa incredula mano, cow que ofende, * 

En ſus manos le meta, y en fu coſtado. 
Prefto la lama apagada enciendo, à 
A la box del fenor ſiendo nombrado; | 
Yeancredulo queda, y tan de véras, 
Que por el padtciò de mil mantras, 

) DISERTO. 

Quien te ido si Digirânir pa todos; 
Quien te vê aun con llagas reſſurgido, 
Sae Jevêg í —X tantas modoss - 

Y E 
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— DOZE... 
Yenperfona por ty fer focorrido; 
Inuocaria los tormentos todos, 
Yatiranos, a fieras Og fonido, 
Que los monielfe,a contra del juntárfos 
Por tus amores, y de fy vengarſe. 

SOLITARIO. 

Las comparias Fleroes, los efquadrones; 
Las bataljas de pueblos tan crecidas, 
Ja relumbrofas figentus pendones, 
A dulce libertad reflituydas. 
Del primer bombre todas las naciones; 

- Que del por tu querer fon procedidas; 1 

Abinicio por t) eletos fiendo, - 
Cantando tm loor te vam fipuiendo, 

DISERTO. 

7 apuſta multitud haxiendo alto, r 



Te eStanari, admirados contemplando,» . - 
Auiendo viſto el poderoſo afalto, 
Del triſte infieyno todos libertando. 
No cabe en ſu juigio hecbo tan alto, 
Detras de vnos gequenos los buſcando⸗· 
Thallados, les hager tales fanores, 
Combidar, menſtxando, a peſcadores. 

BO BrrARIO:” F— — 4 

Loiceliſſes (pus concumieron, 
Ayudando de allã, al miſmo eſpanto: 
Lagvirtudes del-cielo, fe monieron, 
De charidad, formaron nueuo canto. 
Por la tierra los valles fe cnbricron, 

Deva dfifado florido mano, o, 
Mientras boluiere la mas alta efphera, 
Tiberiades, cante, y fa ribera. 
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DOZE. 32 
Muchascolui Tefus, bizo que an fado 

Con efpanto admiradas; de fu gloria. "> 
Quend quedaron,por el que las vida, 
Entretexidas,en la diuina hiſtoria. 
En vna todas las A concluida, 0 
Como en timbre, y blaſon, de fu Vitoria; 
A que el tiempo, los animos lenanta, 
Por fu propria virtad; fa acen ſion fánéias) 

Que lagrimas no fueron derramadas? 
Que impreffion no hiæieron los conceptos; 
Del cantar, alternado ſuauemente. 
En las comparias que efcuchando atentas 
Dexaron deshazer fus coracones, 
Enternecidos ya, por tantos modos. — 
Añadiendo blandura, al ſentimiento, 

Alla dentro del alma, en lo mas bino, 
La nouedad del canto penetrando. 
Que inuento folitario, refpondia, 

Con agradable prontitud diferto, 

/ 



as LIB RO É 
T aquel voſtrero fon pára em falencios 
Ruimiando entre fy lo gue cogido, 
Del verfo auian, que mouiera a todos; 

or los motinossque en tan grande copia, 

0 deilôpigado, eliriife noche; 
Que eres delicias al que confi er 
Con pioc feto,aquel, gran mifterio, 
'Queenty determinô Dios abinicio. 

| O nocherelumbro/a;mas paſſaſie, 
| Qual todo lo de mas, que lleua eltiempos 
| X en partiendo aſſomo la luz del dia, | 

Que fe anticipana a verelcielo, 
| Con los ojos del fol,lo que ba paſſado, 

Con zento que alcançô a ver la piedra 
Rebuelta,del ſepuliro facrofanto, 
Que cubriera Iefus;tan grande ejpacio 
Ta dé aparecer la frefea aurora, 

== — 

— tim 

ço pronta Voluntad, a andar vagando j 

De alabanças de * ditára * canto. 
ê. 

—⸗ 
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DOZE... 222 
Vn fpru mosio, queardia en deffeo, : > 
De yrfe al cielo, do Jefusfe fuera, 
1 dexarel lugar, que auia dexado,.. o 
Impaçiente de verſe en carne,y buello; 
X dexar de fe ver en puro fbrm, . E 

Do pudieſſe mirar la efprtual gente, 
Econ ella adorar en gozo magno, 
Al que el mundo crio,y lo inmifoble, 
Cantando iccontõ con fon gloriofo, - 
El concluynfe la dinina bifloria, 
SubiendofJe el fenor, do auia-baxado, 

— OCTAPARIMA, 
DELA ACCENCION 

del Senor | 

Al monge celebrado a defpedirfe, 
En publico exfpeétaculo falene, 
Los fuyos congrego, para fubisfe, . 
Al cielo, enferma que enel mundo nene. 
ár To CT TT game 



de — LIBRO” 
Quando de alla baxo,a redemirfe; 
El hombre, y bazer fu redencion perêne; 
Los anveles cantando anunciaron,, 
X angeles, infe abcielo; pregonaron. 

La foledad gozofa, y el jubilo, 
El extafi damor, y elestanto, 
No lo puede contar bumano estilo, 
De la puſila grey, desbecha en llanto; - 
Cuya vida colgada eftá de bun bilo, 
Que el fbruvital, dura entretanto, 
Que alcançan ver Ieſus, que va fubiendos 
1 dellos partira,en fe efcondiendo. 

O ꝓpuſoſſe la nuue qual cortina, 
Pretendiendo efconder aquelfecretos 
Mas donde ojos, y entender no atina, - 
Rompe la nune,el amorofo affecto. 
con los viandantes, fe encamina, 

A feguir al feiior,a que es —— 

— “ 



TREZENO. 323 
Teu la fubida a bulto alcançocofas, 
ddmirablos en quanto emorgfas, 

— * el ayre proffirados C Serubines, 
-! Adoranan kefus,con melodia 
Noyfada por acd en eftos confins, 
Donde hora parte,y bora buelue.el dia. 
Flameanan en torno Serafanes, 
Qual fuegos que fe encienden de alrgria, | 
Al fupremo Jenor hazen corona, E 
X de qual mas lo amâna arde, y blafona, 

é! angeles difcurren variados, | 
De fu canalleria grandes hages, 
Cantando OfJona regozijados, 
Con festino correr pregonan pazes. 
Por amigos eternos confirmados, 

* Con los que de Adan fueron fecazes, 
X danles parabienes muy —— 

' Refitados por lagadas manos. 
Te Los 



Quando de alla baxo,a redeminfe;. 
El hombre; y bazer fu redencion perênis 
Los angeles cantando anunciaron, 
X angeles, infe al cielo; pregonarom, 

La foledad vozofa, 3 el jubilo, 
El extafi damor, y elespanto, 
No lo puede contar bumano estilo, 
De la pufila grey, desbecha en llanto. 
Cuya vida colgada eftá de bun bilo, 
Due el fpruvital, dura entretanto, 
Que alcançan ver Ieſus, que va fubiendos 
1 dellos partira,en fe efcondiendo. 

O ꝓuſoſſe la mune qual cortina, 
Pretendiendo efconder aquel fecretos 
Mas donde ojos, y entender no atina, 
Rompe la nune,el amorofo affecto. - 
Y con los viandantes, feencâmina, 

Da aÃ ço 
— “ 



TREZENO. 322 
Tem la fubida a bulto alcanço cofas, 

2 a em)» quanto amoro/as, 

ghre el ayre profevados Cherubines, 
— Adorananefus,conmelodia 
Nov/ada por acá en eſtos confines, 
Donde hora parte,y bora buelueel dias - 
Flameanan en torno Serafines, 
Qual fuegos que fe encienden de alegria, | 
Al fupremo Jenor hazen corona, ' 
X de qual mas lo amâna arde, y blafona, 

Lis angeles difcurren variados, - 
De fu caualleria grandes hages, 

— Cantando Offoná regorijados, 
Con festino correr pregonan pazes. 
Por amigos eternos confirmados, 

Con los que de Adan fueron fecazes, 
" Tdanles parabienes muy — 
Side por llagadas manos. 

| Te Los 



Los que indbinieioa dando em — F 
Oras del precurſor por luenga via, 
Marauillas el otro anunciadas, 
Concebir. y parir virgen Maria, 
Flazian amorofasembolcadas, 
Con que en amor cada vno fe encendia, 
Viendo por lo que dellos fuera infêruélo, , 
Subir al cielo tan diuino fruto, : 

Vna — pos de otra llega, 
Sin perturbar/fe en tan gran concurfo, 

Vnos aclaman alpha, otros omega, 
Con renerente y beruorofo eurfo. 
Otra en filécio admyra,y a amar'fe entrega; 
No dando a algun cantar,celefte curfo, 
Abforuidos de amor ,en ( briflo amado, 
Viendo por folo amor, abierto el lado. 

“El triumpho acercando/fe a las puiertas, 

Læ eftanan qual trimmpbal arco y bermofo, 



. DOZE. 224 
De inuicio Capitan,a vn noabiertdo; o 
Las cerraduras del por mas glorigfo, * * 
Serle al fe le abrir, do camtânciertas, 
Alabanças en gloria al bazahofo, 3 
Due el arco paſſa (en fiendorecitadas) 
Con fus companas,de laurel ornadas, 

Attolite los jublos reclamarón, so 
Lue el triumpho de (briſto, inan figuiendo, 
Defpojo del infiérno,en que fe ballaron, 
Quando del los librô antes muriendo: 
Quien es aqueftezen fon, dulce cantaron, — 
4 lefus, por las puertas recibiendo) 
—* la que entraua fu compania, 
Es'Rey degloria, en triumpbal hazaiia. 

Quando al padre celeffe;bumanos vieron, 
De muy nuena bermofura, y antigos dias: 
Deftribuidos por lus claf%s fueron, .. 
“D'aquellas relumbro/as bierarchias, - 

Tt a Que 



LIBRO: 
Que vn dalcey eterno fon cantando bigie 
Variando confonâncias de alegrias, 
Quando Christo a la dioſtra fe affento, 
Cantan fanto Iefus, Dios fabags- 

Re/ponden los noweles cortefanos, 
En efte excelfo throno affentado | 
“Vemos el bombre,que con proprias manos 
“AS refucito, y a nós librado 
Nos ha,de vituperios inbumanos, 
De todo io angelico adorado, - 
Que al padre, y fanto fpFu es coeterno, 
De cuyo imperio elnombre es in eterno, — 

:3 

1 
| 

El amorofo affeto que rompido 
Auia la nune,que al fenor cubrias 

“Jamas del feaparto, y de atrenido, 
Ver todo aquesto ; a fy fe prometia. 
Guiado d'un ardor, dulce encendido, 
— alli fu Sid, TE 



DOZE: 325 
En fin viò que dezia fu renombrè, 
Nos angel, fino Diosymias Dias,y band | 

LIB RO TREZENO.: 

Que requenta Joque Vefilio , y Corion o 
E erro enel deſierto — 

dos del monte Cal- 
vario. 

ESTANcia xxxix 

D Os — que de — partes, 
(Vefilioy E orion) al templo fanto 

Venido auian a adorar el leio, «o 
Acabadoel concurfo feapartaron, 
Por ignotos. caminos, por brenas, 
A remotas montaiias,defícando, ? 
De aquel gran Pablo (que el primado tiene) 
AVverfy ballamam, quer fu india ga, à 

VE A 



a, LIBR o 
CAlpaf ir del'binir; el brenecuinfos > 
No difcurriendo por remotas: partes; 
Solo,iendo,y viniendo,al cielo ſiempre, 
Auer fy puedan por alla quedarfe, 
Sin boluer alas chocas donde és + 

= Claros sprns,enlodofo engaſte. 
Guiando el cielo; fu benignoi — 
O ue del cielo el ferior auia embiado, 
De dô vienen todos los intentos buenos: 
Entre los dones que de alla produze, 
De la peréne fu abundancia bina, 
Aun dife los lleuò inacceffible,: 
Quafi queal parecer, y alli icados, 
Hallan entrando, que vna fenda eſtrecha, 
( Quanto puede caber el pafjo apenas) > 
Los lleua, y guia aquel puntoeftremo, 

- Enquefeina a parar lapiedra altiffima,. 
Y al entorno boltando no fe dexa, 

O por uturaleza fabricado, cc 
* 
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TREZENO. 326 
Yuan trepando por ver ſahallarian 
Algo de aquello, que a fy allam pretenden 

Hallan (qual de obelifco) el punto eftremo, 
Rematado en la altura, alegre en vila, 
Vna Hermita pequeria que mpolfible.. 
Les parece axerfado fabricada 3 
Por humano arteficio,o induſtria alguna. 
La fu antigua eferuélura lana, y grave, 
Encadaparte, yenel todo della, E 
Del a arte; los preceptos obfernando. 7 

“ Era con atencion dellos mirada, | 
Ya gran tabla de pintura inſigne, — 
Ser tofcano el pingel ſeuia muyclaro, 
Luælagquella nacion pretendio fiempre 
Aventajarſe en colorir las otras: 
Vieron que eſtaua el engaſte della, | 
Rendido al tiêmpo,earcomido en parteseo 
La pintura acatando, fu Violencia, | 

— Mano atocalla,no fe atrene, Ipafa, 
Esfogando ſufuria en otras COfdbs io 

SE o 



Con decoro admirable eſtaua ênmédios :* 
De la gran tabla,vna ymagen bina + 
Al parecer, fegun el alto exyrime 
Lo que del pretendio el doclo arteſice. 
En la pintura demoſtraua el geſto 
Con fenêro rigor,blanduraeflrema, =: 
Con angelico roftro,bumano afpetos 
Quevirtud perfuade, el alma eleua. 

— EfRacra aquela de memoria digna, 
(Gloria de Italia, y del mundo gloria) = 

Aquela gran Senês, lumbrera fanta,: 
Que encoloquios d'amorcon Dios pa ſaua 
Lo mas del tiempo, que duro fuvida. 
Aquella que efcreniendo a los varones, 
En mienda, perfuade, aduierte, y enferia; 

- Doêta del cielo,que le infunde fiencia: 

En eftos aéto, fin dezir fu nombre, 
Xx F 7— rm É: 

Dobtaenifpirtu, que a losdoltosrige; 
Doéla en paſſar este deſtierro brene, 

Para fin vicio, exemplar fan yerro, 

Ca; 

A 



327 
—* feleésmuy * em mel ed 
as interior fawtificado ; «: 
D'aquesta ſanta, por la Jumbre alilfimas 
En actos tantos ,como cl mundo fabe, 
Estaua como ofrenda alli traydas = NS, 
Por denoto efculptor, del alma fântas . í 
Verſos efcritos.en um bronze antigo, * 
(Libre del orin) que declarᷣuan cocaçéix 
En parte al binosla excelencia della, gt 

Dando; tomando, con. el Ko — 
Del; reciproca amor los: cc RA. 

: Que leyendo Queima —B 

TAVA RIMA 

Quen no poda ig ———— UR 
Luien no pudo coger en breuefuma, ... 

Las coſas que encendiſſen la memoria, 
Antes que el luengo oluido las conſuma, 

Hia por vn ————— 
* a Prec | 



ERES 7, IBRO" RT 

Procurar laun queno deffi prefuma) 

A laefpofa de Diosfenês Catherinao + 

A QRBAM 45 

Y de fus atas milbunfolo dpeſto, a x. 

Eneſte Uanv'verfo dedicado ossos o 

A aquelsgran rofplandor dobclaro geſto, 

En fu alma do Dios reprifentados os 
Ymaginando que feria aueſt. 

Lo ſe con fne/pofo,aya paſſado: 
Vna veg queentre muchas; traſnocharon, 

Quandondebesentirasconmerfarons 

TERCETO.: 

Requerido dê anioraguienidepide, sê 
—— La/umachavidad, fuma purega, —E— 

Lue los bienes que da, configo mide. 
Haze parte ul humilde, en ſu noblega, 

Ten vinculo de amor, ſiompre, — | 
” Wa Ed VN * 



TREZENO. . 28 
ELIalma, fe vne con fu gran belleza? 

Sa cafa de plazer fempre hahitada 
Flermo/a, y frefca,adôen diliciastieneç 1 
La fiefta,que es d o cp í 

En diuino confiito,alli fe viene ve ss) 
Adar de amor el nudo rematados x: =... 
Lue eterna charidaden fi —— ER — 

 Esdefe. defpoforio celebrado; so 
El thalamo, la mente que es la fucrça 
Con que el fera; febaze adios amado; - 

Es alli fruicion, y alli fe esfuerça, > «os: 
Con el affeto;a enelfer detenidass* 
Donde el mas tierno:amor,baze ma⸗ —2 

Qual relampago aſſoma, y luego es ido: 
Mas dexa en charidad,abierta viaʒ 
Por do buelue, y elfolo, es recebidos 

Finge della que parti. y fe defuia:. so 
Si la vé-defmayar;bnelue ligero, 
Da nueno apparecer;uuena alegrias 

| Eua * seca el — is 7 



“Solitaria — ke parece . 
Apagarfela luz al fol primero. 

Por que ama fe perfige:;y aborrece, 
Y no halla en fy lugar, ni fe mejora, . 
Que entormentas de amor tarde amaneces 

Créce el amor violento,debora,en bora, 
La Ilama entoda co/a fe ateâua, 
Lo que entriftece mas,mas enamora.":. 

Lo que ſe vſa de amor atras dexana, · 
X elincotaminable,que deprecia, o. 
Quanto el mundo ledá,no le bablana, 

Con el eterno amor fu alma aprecia; 
“ Bufcando por el monte,y —— —* 
El que ſolo deſſea, a folo precta, >: 55) 

Amor que fiempre biueinfeparado, á 
De eftimulos perênes la atormenta, 
Mueue el espru a aſir del que es leuados 

El inuencible amor , que mas fe effenta, 
De bumano fentimiento. —— 

De rama pronta defrena 
ui F 
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Tenefe ardor Ju alma contentândo; +: 

Baflante era a apagar: la féd ardientes 
O ue amor infaciable va forjando. 

Mas quafi en furia bueltaiya la mente, 
No apaga,fi fe abſtiene pues padece, 
Si/e harta, acrecienta el accidente. 

Trefpaffada de ardor Ja fe enfiaquect, 
Ja perdido elbablar al gufto acena, - 
El bien que efpera, mas que no parece. 

D'amor en fu alma efcrita eſtà tal pena, | 
Que fe buelne de miſtia, y defonftada, ) 
Qual faltando le humor blanca acucena. 

Del gonierno fentible deſpojada 
Elalma, no baze al cuerpo prefidencia, 
Por los robos de amor tiranizada, 

Della el ardiente fpru, con vebemencia 
De affeto principal,a Dios vnible, 
De la deydad recibe expiriencia. 

Quafi fprtual muerte, y mas terrible 
— Padece,que del cuerpo feparando, 



sito LYBRO 
La parte fiipérioi beba imenciblo à 

X qualguriiranadá, aella arrojando;. 
Sus arduemtes dejfeos Je ocnrriam, 5 
Arde — ——— 

Los veſſos, y medulu diſcturriamn, 
Del alma la ſubſtancia que a exceſſo, 
Con aquella imifionja perfuadian. +. 

Amor yendoy bolniprido, enfu progreffo; 
Tañõ tan fuane fonsde fu hermoſura, 
Queel fprufe offvece al gran — 

Comanicado atrabe agrande altura: = 
Que quanto de aquel rayo luminefo Ni? 
Participaconoce la criatura. * 

El cjfeto con Dios, fe baze animoſo: 
Atreueſſe con el, fi es bien fancero; 
X /e atonarda no findo — 

Aqui Dies era amor, ) medianero: “ 
Era parte y jueg, foto queria, 
Notentren efia ala —— 

Solo enellagipá 
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Luaſi como occupado,en fabricar; * 
Nucua de amor accq; la monarchid. - 

Luando quifo definoticia dar, 
La machina formô en vn nomento, & 
Ea per largo tiempo, y denagár. | 
E merçedes le é bizo, tan fincuenta, 
A efla alma era bumilde,y al m iido altiua 
Dandole paz en ſi,y mouimiento, 

Sumo biên,de que todo fe deriua, 
Artifice dinino laforô, 
Yma gen de la Juyaspropria, J bia 

Ycomo tal la vido,la mirô, 
Demueno, detenido en cada parte, | 
Tlimando,y puliendo,la illuſtrõ. 

El tenia el poder, y ſu amor Ja arte, - 
Rejpondio lo que obraua,a fu alta idea, 
Ado junto afomô,quanto reparte, 

Solicito temor, fupeçho ondea, | 
Rebuie de fu mente, ol ſueno, y el ócio, 
Por que de (3, celofas3 canta ſea. — E 



F Iuagan quien ſienta, y declare tantas: 

A: | À IBRO. 
En toda ocupacion eſte es fui fócio;' O 

IX de fis obras folo este el trafunto; A 
No tiene grânde amor mãs de un negocia; 

Amor circunferencia;amor es punto, 
Es amor quietud, mouimiento, 

«Del que todo lo fuma en amor juntos 
— Quanto más arde, tanto mis contento, ' 

Acabado — leer —2— tarde, 
X alli quifieron repofar la noche | 
Toda pajáron razonandoentrambos, 
Sobre el lugar, aque llegado auian, 
El fitio admiram la pintura, y elverfo, 
Tala fanta ofrecian fus deſſeos, 
Que tienen de le dãr, un loor grande, 
Justamente dinido en todo el orbe, - 
A fu gran fantidad, y heroyca vida. 
Tal que los verfos ofrecidoania, : 
Por perfona que fuefSe al cielo grata, 

Me- 



TREZENO: 331 
AMenudencias que Dios obre inuifibless" 
Con tal domestiquez tratando el alma, 
Decorando entre ſy, confiriendo 
Juntamente los dos,lo que vno leera, 
Estudian de Ileuar bien apprendido, 
X por no fe oluidar , con dos memorias 
Pretenden confersar en cada vna, | 
El fentido, y razon,el modo, y el verſo, 
Lue diuulguen defpues aprouechando. - 
En partes muchas lo que alli del alma. 
Abprendieron paſſar, con Dios vuida, 
Alllà en lo interior, remoto al mundo. 

Las differencias, de los nombres fantos, 
En los modos de amar fin modo alguno, 
Infpiradas por Dios, y bechos fentir 
A las mentes a amar de Dios lleuadas, 
Con auxilio eficaz, y permanente, 
4 pocos concedidos,en copia tanta, 

| Rompelaluz, 3 /us bablas rompe, 
Alcanſe,y bueluen por do ban venido, 
* ta Vy  Baxan- 

— — — — 



BR AL EBB RG Y 
. Baxando al llano como baxar fuele; ** 

e Quien de lo alto. (de tan grandes cofas) 
, W A tratar delo al, es conſtreñido, 

Que le: equeda lamente azida a aquellas: 
Aun q tratesy conuerfe bablando,y efenche 

| En llegando alo.dlano, hágia eblenante; 
E Tomanlavia;que fe antoja al guſto. 
4 Palfan los puertos delos cerros altos, i 
o Paffan montaias, y paffaronrios, » 
| Sin noticia hallar, o raſtro alguno, 

J De lo que ynati.  bufcando afernorados sf 
Con el ceno primero; ymaginando 
O ue alli bablendas peñas, y los arboles 
Que formenbozes,al pafjar del Viento, 
Por jus bojas listanas fibilando. ã? 
Vanfealexando de do binen gentes, 
Yanaden, caminando, en Dios fiados, - 
Perfeneranciaa eficaz defiro,-»esu bo - 

Cofas q hagen dar cima: aemprefas — 
Lieron de. — antiga, 

* J gaste * E ENA 

— e e ea 



TREZENO. 332 
"Que al pre de vn monte refedia contentão 
De, que fuera criada fuftentando 
Por fusvajzesla madurafruta, > 0; 

— Con que recibe la fu grata ſombra 
Los companeros que del gran camino 
Fatigados repo/an, reclimando 
Por aquel-verde fuelo ſu canſacio. 

. Verde ſoſtiene la mennda grama 
Vna poca:bumedad, que fe colana 
Dê vna predra vezina, alimentando 
Aquella planta, y a los que lleganan, 
Fazia pobre fotorro agradecido, = 5 
Lue lo poco fe eftima ado ay falta, 
Yaun de mis, /i fe da fabrofamente, - 

Pafantaficihay la tarde toda, 
Talk paſſun tambien la noche entera, |. 
Viendo deeftrellas lasvebneltas bazess 
Llus ſiete que van capitaneando 
Aquella multitud; que foloenenta : 

EI que a todas crio, y elnombre pu/o; .- 

no os — 



LIBRE 
Porque acude a obrar lo quefeordent; 
Eneltrinoconclane,  effencia fiima, é 
Que por canas ſegundas la primera: - 
Caúfa de tolas lo pronê y gouterna, 
Mutuie,criasreparte, ) perficionas 
A todo lo infersor,por lo celejte, 4 
No difcordando las contrarias cofas, * 
De que fale aquel fon; que elena, y atraye, 
Con la gran confovancia, y melodia, < 
Las mentes, a fu Dios Philofophando 
En fu modo ineffable,y en fu potencias 
Y enel realço del amor dinino; | 
Que pufo en todas las aciones fuyas. 

En cuydados fabrofos, y encendidos, 
Deftos eftando; los afaltael ſueño, 
4 comparado del canfacio; y bora, 
Que presto los ſojug ga de fu grado. 
Mientras duermen velaua otro, — 

Aaquel lugar; que conoce,y ama, 

Aun qe din enel er efrar vendidos E 
= adquel- 



TRE. ZE NO. 
«Aquellos euerpos en ymagen A | 
No dexô de hablar coma olia 
Con equel,en quien tieneu.fius ra gu 
Pronto eboyda; ygrato acogimianto; '- 
La intençiwri conocida acariciando. 
4 cordaron alfon,y efeucban aa 

Pefilio,  Garionna fê atrentendo da 

A romper del centarel gue conf 
* 

GRAF: Colpbids rua EB — 

Como fe — Neg A * 
Siempre por vn niuele no realdando 
La llama; elbvefplandor de fu — “x 
Alo bermojo-infinito flameand. 
ApagafScelberuôr en laperêga voos » 
Ydexadeferiuz, luego en parando, 
Que no eſtando encendida fe comuierte 
En — * á Juzjos mario, 

o B. 
, Tt! da E * 5º as 3 à 

Ia. : | á y ; — “Qual o. ms É 
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— 
Lul fuele contra el curſ

oimpetuß * 

En la agua reſtribar por mejorarfes o 

El que en tur bida mar becho.animofay vo > 

Luchando pienſa del furor librarſe: ca 

Mas f cediendos contra fyodiofos:" ge bol 

A cafoafloxas yviene a defenydarfe; “o 

Dexando de monerfê Juego frente,» 

“Que lo lleua tras y la gran torriente 

Superferuido almáriquê no coſauiteg 
Interpolarfe aquel acto perénne, 
Do la meme recibe las ardientês:: : + «o 
Aduentdas:de umor;que la fofltene.. —R 

D'aquefie dulte rio las corrishtes, vs: .... 
En fe parando vn punto, ſe detiene 
Luego del? alma fu vital aliento 

Til 
t 

) a 
, J 

— 0 

Que amor-biwe en contino moulwmientos 
DA A ER VE cid DAS, 

D'efte amor la fubflancia es; fer vnido, 
é 4 el afeto, anbelar a fer prefente, Ê 

+ É —— poe qu - vê 

— — 



TRBZENG 334 
Enel deſſendo vulto, recêbido, Ss sro 
De aquela lug, que fola.es permanent, 
De cuyo interiareseniendido: wc: sis 
E! delicado Sprw yr prontamente, e tas 
XY muene/Se de amor qual grata lama, 
De a el deffeabolueneynfola gel Rildo O) 

La infufiom del dons la bo clara” ri Del verbo, pla repueftandmiracion,. E 
Con que elalma relponde, ) fe declara, Engrato ardor bablauda , y encompunciq: 

— Te incendig agoro/o em anfia amara Relpondele tocado elconacom, e 
Enel intacto apex de La mente, 
Hirianda el conjumatino rapocandiente. , 1. o 

É 

RAS 

Aquefia boa que fuma alla ençendida, 6, 
Ex el ſauor igual da uel tormento, cs, 
Que a la mente infpirando le di Vida, 

. Recreada daguel dinino aliento. — 
py S | Vv 4 “El 

Se Fim 



) ; 4 ae LIBRO 
“Solitaria gimiendo le parece . 
Apagarfela luz al fol primero. 

Por que ama fe perſige, ) aborrece, 
Tuo halla en fy lugar, nife mejora, . 
Que en tormentas de amor tarde amante, 

Créce el amor violento,de bora, en bora, 
La Ilama entoda cofa fe ateâua, ES» 
Lo que entriftece masmas enamora.: 

Lo que ſe vſa de amor atras dexauu, 
X elincotaminable,que defbrecia, o 
Quanto el mundo le dano de baſtaua. J 

Conel eterno amor fu alma aprecia; 1 
Buſcando por el monte,y enelpoblado, 
El que ſolo deſſea,  folo precia, 

“Amor que fieimpre biueinfeparado, 
De eftimulos perênes la atormenta, o.» 
Mueue el eſpru a afir del que es Meuado; - 

El invencible amor , que mas fe eſſenta, 
De humano fentimiento triumphando, 
De tiranaopproffionta, nro 

vne 



 TREZENO. no | 
Teneſte ardor fu alma contentândo, -. * | 

Baftante era a apagar la féd ardiente, 
Que amor infaciable va forjâudo. 

Mas quafi en furia buelta ya lamente, 
No apaga,fi fe abftiene, pues padeces -» 
Sife-harta, acrecienta el accidente. 

Trepalfada de ardor ya fe enfiaquecê, 
Ja perdido el bablar al gufto acena, - 
El bien que efpera, mas que no parece. 

D'amor en fu alma efcritaefta talpena, 
Que fe buelue de nuſtia, y defonftada, 
Qual faltando le bumor blanca agucenas 

Del gonierno fentible defpojada — 
Elalma, no baze al cuerpo prefidencia, ' 
Por los robos de amor tiranizada, | 

Della el ardiente fpru, con vebemencia 
De affeto principal a Dios vnible, 
De la deydad recibe expiriencia. 

Quafi fbrtual muerte, y mas terrible 
| Padecesque del cuerpo feparando, 

— — O pos 



Tip RO 
La parte fuperior becha inmencibles 

1 qual: guerratranada, a ella arrojando; 
Sus ardentes deffeos le ocurrian, 
Ardentiffimas lumbres, penetrando. 

— Losvefos;y medula difcnrrian, | 
Del alma la ſubſtancia que a exceffos 
Con aquella imiſionla perfuadian. + 
«Amor yendoy boluiendo, enfu progreſſp, 

Tarió tan fuane ſon de fu bermofura, 
Queel fprufe offrece al gran fuceljo. 

Comonicado atrabe agrande altura: 
Que quanto de aquel rayo lumino/o 
Participa,conoce la criatura. 

El cjfero con Dios , fe baze animofo: 
Atreueſſe con el, fi es bien fincero, 
X /e atonarda no fiendo bumildofo. 

«Aqui Dias era amor,y medianero: 
Era parteyjuex, foto queria, 
No tente en efta alma compañero. | 

Solo enella, parece, feremia, o rss 
a A Quafa | 



TREZENO yo 
Luæſi como dccupado;en fabricar, 
Nuecua de amor acçã, la monarehido. 

Luando quifo definotiçia dar, . — 
La machina lormo en va momento, | N 
Era per largo tiempo, y deuagar. | 

Que merçedes le bizo tan ſin cuento, 
A tfta alma, era bumilde,y al m ido altiua 
Dandole paz en/i, y mouimiento, 

Sumo bién,de que todo fe deriuc, 
Artifice dinino laforjô, 

- Imagen de la Juyapropria,y biua. 
Tcomo tal la vide la mirô, 

Demueno, detenido en cada parte, 
Llimando,y puliendo,la iliuſtrõ. 

El tenia el poder, y Ju amor,la arte, - 
Rejpondio lo que obraua,a fu alta idea, 
Ado junto afjomô,quantoreparte, 

Solicito temor, fupeçho ondea, 
Rebuie de fu mente, ol fucio, y el ÓCIO, 
Por que de (9, celo/a, y canta fea,. 

En 

aca ni 



b E Li 
En toda ôcupacion eſte es fui fócio)' 

7 X de fis obras folo esteel trafunto; 

A Amor circunferenciasamor es punto, 
| Es amor detud,y mouimiento, 

| Bodd Del que todo lo fuma en amor junto; 
“Quanto más arde, tanto mis contento. 

Acabado de leer haxiaſſe tarde, 
X alli quifieron repofar la noche 

No riene grande amor mãs de un negocia; 

Toda paſſaron razonandoentrambos, | 
- Sobre el lugar, aque legado auian. 
El fitioadmiran la pintura, y el verfo, 
Tala farta ofrecian fus deſſeos, 
Que tienen de le dãr, un loor grande, 
Iuftamente dinido en todo el orbe, 

A fu gran fantidad, y beroyca vida. 
Tal que los verfos ofrecidoauia, 
Por perfona que fue/Se al cielo grata, 

| Laxgan quien fiénta, y declare lantaæ | 
Me. 



TREZENO. . 331 
Menudencias que Dios obre inuifibles;” 
Con tal domestiquez tratando el alma, 
Decorando entre fy, y confiriendo 
Juntamente los dos Jo que vno leera, 

- Estudian de lleuar bien apprendido, 
X por no fe oluidar , con dos memorias 
Pretenden confernar en cada vna, | 
El fentido, y razon,el modo, y el verſo, 
Lue diuulguen defpnes aprouechando. . 
En partes muchas lo que alli del alma 
Aprendieron paſſar, con.Dios ynida, 
Alá en lo interior, remoto al mundo, . . 

Las differencias, de los nombres fantos, 
En los modos de amar fin modo alguno, 
Infpiradas por Dios, y bechos fentir 
A las mentes a amar de Dios lleuadas, . 
Con auxilio efficar, y permanente, 
A pocos concedidos,en copia tanta, 

Rompe laluæ, 3 ſus hablas rompe, 
Alcanſe, y bueluen por do han venido, 
* Pv Baxamn- 



EEE. 
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Fiodndeleei va alma amiga 

 AREBBRA T 
Baxando al llano omo baxar ſuele, 
Quien de lo alto. (de tan grandes cofas) 
A tratar delo al; es conſtreñido, 
Que le queda lamente azida a aquellas: 
Aun q trate, y conuerfe bablando,y efcncke. 

En llegando alo.dlano, hazia cl lenante, 
Tomanlayia;que fe antoja al guftos 
Paffan los puertos delos cerros altos, 
Paſſan montaijas, y paffaronrios, 
Sin noticia ballar, o raſtro alguno, 
De lo que ynan bufcando afernorados sf 
Con el ceno prímexo; ymaginando 
Que alli hablen las penas, los arboles 
Que formenbozes,al paflar delviento, 
Porfus bojas liniianas fibilando. E 
Vanfealexando de do binen gentes, 
“Yanaden, caminando, en Dios fiados; j 

Perfeneranciaa eficaz deſſeo 
Cofas q hagen dar cima: aemprefas grãdet. 

+ 

+ 



TREZ ENO: 332 
"Que al pre de vn monte refedia contentão 
De, que fuera criada fuftentando 
Por fusvayzes la madurafruta, > 
Con que recibe la fu grata ſombra 
Los compañeros, que del gran camino 
Fatigados repoſan, reclimando 
Por aquel verde ſuelo ſu canſacio. 

. Verde foffsene la mennda grama 
Vna poca humedad, que fe colaua 
Dê vna piedra vezina, alimentando 
Aquella planta, y a los que leganan, 
Hazia pobre fotorro agradecido, 5 
Que lo poco fe eſtima ado ay falta, . 
Taun de mis, ſi fe da fabrofamente, 

Paffanlafitay la tardetoda,. 
Talks paſſan tambien la noche entera, 
Viendo de Teftrellas lasvebutltas bazess 
Tlas ſiete que vàn capitanemido: 
Aquella multitud, que ſolo cuenta 

EI quæe a todas crio, y elnombre — * 
ms — “VYra Per 

= 



| ui * enel bio eftar tendidos. 

LTB: E AE 
Porque —* obrar lo quefeordenas 
Enel trino conclãue, effencia Jima. 
Que por cauſas ſegundas la primera 
Caúfa de todas, lo pronê y gouierna, 
Mucue, cria, reparte, y perficiona, 
A todo lo inferior,por lo cele efte, 
No difcordando las contrarias cofas, 
De que fale aquel fon que eleua, y atraye, 
Con la gran confovancia, y melodia, 
Las mentes; a fu Dios Plilofophando 
En fu modo ineffable,y en fu potencia, 
X enel realço del amor dinino; 
Que pufo en todas las aciones fuyas. 

En cuydados fabrofos, y encendidos, 
Deftos eftando, los afjalta el ſueño, 
4 companado del'canfacio, y hora, 
Que presto los fojnz ga de fu grado. 
Mientras duermen velaua otro, que vino 

" «At aquel lugar; que consce,jamas 



TRE: Z EN 0. ) 
Aquellos cuerpot en ymagen A 155 
No dexô de bablar coma fúlia, - so Es 

Con aquel,en quien lienen ſus ragomes, EA 
Prontaehayda; y grato acogimiahto; 
La intencion cenocida acaricianda. 
4 cordaron alſon efenchan quedas; 13 E. 
Veja lio,  Carion,ná fê atrensendo —* 

A romper del cantarel aque cuifas 

QRAA — o 

Como fé putieamifima bolhas + 06 
Siempre. por vn ninel? pe ari cabo 
La llama;elvefplandoridefu — | 
Alo bermajoinfinito flameaudo. 
Apagafseel heruor en la perega * 
Tdexa de ſerluæ, luego en —S 
Que no eſtando encendida fe conuierte 
En turbiasfcuridad, que à-luz;es muerte, 

rm teem 
A E "a . 

E ó qrreta es . *X + * 3 A 

ERRA NÃ É y 3 
Egas. em UP — — 
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BIBROS PT. 
Qua fuele contra el curſo pa 

Enlaagua reftribarpor * LA 

El que en tur bida'mar,becho. —— 
———— lbroſe: ao 4 

Mas fi cediendo; contra ſy odioſo 

A caſo afloxa yviene a ———— — 
Dexando de mouerſe, luego frente, DS 

Que lo lleua mas y la gran torriente 

RS 

Superferuido amóriquéno —28 
Interpolarfe aquel acto perênne, 
Do la mente vecibe las ardrentês:: 

Aduenidas de amor, que ba —— 
D'aquefte dultorio lua corrintet, 
En fe parando vn punto, —— 
Luego del? glma fu vital aliento, 
Le amor bia en veontino nani, J 

2 

—* amor pl fabftanca es; a — a? 
Ã el efron afer prefente, 

— 

—— —⸗ 
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TREZEN Or 5a 
Enel deſſendo vulto, recebida... — 
De aquella lug, que ſola es permanent, 
De cuyo interiories encendid — 
El delicado pisa prontamente, 
X muene/se de amor qual grata lama, 
Que 4 e dera boleia esfola qui AMA 

| o a 
La info Bon del. dm, ses la fe dae po 
“Del verbo, na repuefandmiraciom;. > Ny 
Con que el. almarefpon nde,a fe e fe declara, a 
En grato ardor hablauda ,. Ren compunciqu: 

ne 4 É incendia aqorofo en anta 4 amara 
Refpondele tocado el coracon, 
Enel intaélo apex de la mente, | 
Hiriendo el fenjprtino sem dg. 

ds 
mas 

; 194 R o 

E st 

Aquefia boxagie, fuma allá encendida; 
Es el fauor igual d' aquel | tormento, a 
Que a la mente infpiran. lo le di vida Em 

« Recreada é da quel di digino aliento. 
Ke q Y v 4 “El 
—— 



“El padre de familiascuenta auida Bi 
Del diurno trabajo, dá el talento; - put; 
O quien la vida ental afan dexa, 
Teuviſta por pisa alli cobrages vas 

O fuente disiha bermofiwa;. aa. 

Moftr ãos vos; fenior que aquel que os Vieri; | 
Tel bien,que le efcondeisen tal blanduras 

- A fyaborrecera, fino os quijsbre: 
— Nunca cierno torriô a fuente pura 
Quando el rayodel ſol mas vino biere, - 
Con anfiade llegar en ſu corrida, 
Qual auer os yrá Palma encéndida, 

A los que en fofpirar, folo avos lamam, 
— Possfenor,respondeys al pio intento, 
Que quanto os ſienten, tanto imas fe imflama, 
Tbazsife converfado amor violento, 
El rio que correys,alos que osaman, 
Sa interior fonído, monimiento us, 

2 



— 

— — — — — — 

De cerca haged que — por que od, 
E! pecho tanará de todo oluido. 

“% o. 

Dulce pafmo — ——e 
Ved que detrãs eſtà delas paredes, 
"Todo acechando,por do ballar abitrtos 

- Miradyverloeys ſi amais y credes, 
Deblancos hrios todo eſtã e 
Amad un poco mas, fi aun no vedes, 
O que florido ejtá, frefco olorofo, 
De os dar varios — — 

y os almas, que damor enflaquecidas; Ea 
Llaimando efRays, q 0s cubrã Varias fores, 
El efpofo às las dd regien cogidas, 
No bufquen modos ya tales ardores, 

Por que modos, fon medios, fon medidas,, 
Nolas fuelen tenér altos amores, 
Quanto imas eſtos de que el folo es digno, 
X defe Pagto amor,todo otro indigno. 
— En 



* LIBRO. Tm. — 

e: En reciprocco amor, en conferencia o, Eh 

J — e —e mem — — 

E 
hr k Bia, y en admirable fympátia coca 

| 

[A 

A Né po: j ; Del (pracon Dios la refpondencia; É] 
At LQuando nuenobermor en da alma crias. «Str Ni Yalaffomar la luz deeterna efencias os 

Da lugar lo criado, y fe defuias seg 
En fu Lea quedar lalns dexando, som 
Lal ella en Dios eftá de, Dios gozandoçe 

—— ereto 

ESTÂNCIA Pç 
Acabando el cantar, parte/%e buyendo, * 
Lualſi phintaſmà, o penſamiento fuer 
Que admirados los cien, ydefcontentos: * 

Ta El canto admira, y la partida enoj)a. 
Aparece la aurora pordâssmontes, 

' DCI TT TESNÇÃ Pout | 

— En cardena culor bermeja, y blanca, 
im Flavienda f oledad delo inwifables 1.1 º 
| Viendo eſpeſſo vapor dar sd] contento. 6 
| Aa vifague alegra al miſmo fbrus 

2 

é — 
* 
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TREZENO. 336 
Trefluziendoffêel fel; por lasrmynas 
De las nunes, formando varioscaerpos, 
Segun las mucue a ſu antojo elayres o 

Parte Vefalio regraciando a lo altas" 
Y tambien (orion le dãalabançães: o 
Debafruta,del agua, vefrigerio,ve 
O ue les diera el cantar dela alboradas 

Sus ſprus, y ojos defpertando; cds +. 
V nos xotros lenântando.alctelo, 
À dexando mover ſus ſirmes pajfõos. «O 
Por la monbley.hafrgnida arena, o: o 
Neo lenando lugar determinado, “soc: co 
Ado fueſſen parur, ni lo fabiendos' x: 
Aſus ficles guardadores dexan: t 
ue ſiempre miran el diuino geſto 
Del camino la guia al fin defjeados .'- 
La vaſta foledad atraneffando; 
Del grandefierta, por tres veges vieron, 
Calarſe elrayo d'aquel folardiente, 

| otras tantas luzir la frefea aurora, 
Att Sin 

— — — 



LIBRO |" 
“Sin êntodoshallara coa bina; 08 
Sino folola feesque los conforta. »: x: * 

La quarta noche, no hallando abrigos" «> 
Vieron vn fuego centellar muy cerca; x; ES 
X engrande admiracio, dudoza,y pronta: 
Los pone. aquella lug, que canfa efbanto;: 
No fabiendo jug gar que cofa fueffes o: 
Nife refueluen; ſus tárdios pafos ss. sv 

di alla encaminen, todo eſtan dubdandos: 
Deſſeo defaber acoftumbrado; ee 
Y temor delo aver preſto fabido, vs 3.15" 
Contra/tan juntos,amenudo a —— 

Leuantandoa Dios turhadas mentec, 
Del miedo rompen el — 
Vencido auiendo fui prolixas maias: 
“Ala lumbre fe var quelosatiende, SPA 
Yllegandofe a! fuego, el fe retira, po 

Docoa poco al compax de fu camino," “e 
! a aus tras A intel É 

E SENETÇ OA TESS en Lx 



TRECENO. . 
Los compareros, fu defjeo creciendo 

* Dela cauſa [aber,de aquel fecreto, 
Tanto caminan, bafta que legados 
A vna barranca,que fe no vadta, 
Donde ellos param, fan faber que bazerfe 
Para dalli paſſar la luz figuiendo, 
La llama poſſa ala contraria orilla, . 
X alli creciendo, y /ofpirando dixo, 

TERCETO. 

E 

Corcifcafteferior,refplandecite, 
X los defiertos montes fe poblaron, 
Alas nueuas de ty, que en la luz diſte. 

Los hombres de tu fer fe afficionaron, 
“Por que dentro en tm geſto eſtaua todo 

Quarito pueden penfar, y deſſearon. 
Lueriendoſſe del folvertir ellodo, 
Lrſe quafi vn Dios perpetuando, 

VTuleaſſie poder (por gracia) 3 modo, 
on 

— — — — — 
— — — 
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Con que yendoſſe a ty affeniejando; » 195 
Lo que dfunatral auia Paltado;' + 
De tidinino fer participando, 

Por virtud'de aquel bien Ein do 
Cobrafe(y bien obrando) — — 
En acto de virtud perfencrado, 
aquella eterna bienauenturanga 
Do todo fiempre eso), fin — 
Felice eternidad en la bonança, 

De ty tocado aquel, que bine atteuto! 
A tus dininos ojos,con que miras, 
Del almazel mãs pequeno penfamientos; ? 
A ty afpitasfenor y tu le infiirass o sinos 
Ele 222555) o puro, yamorofo,-s cos. > 
Con quemmenes de amor las blandasiras, - 

a pareteque partesdefdenofo; » «uy “ER 
Xa leburlues tal luz do fecontieness > 
La fimaidel delete y del repofgisses > 

- Sitea apariesdelqne ama vay WeneS ut É 

o a, 
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TREZENO: 138 
Nife fabe regirnile conuient: 

Por en ty to ſirmar, todo lo prienas, 
(Qual fã de ty, ſeñor, poco no boſte) 

Floras ton gran fabor,a ty lo llegas. 
No lospuedes negar,que tanto amaſie 

Al hombre, que por el te defcompones; 
1 en.el,de todo en todo te empleajte. 

Del dinino alo bumano mudas tones, 
Lueriendo perfuadir (con binos puntos) 
El. dulce razonar de tus canciones. 

Tefto anfilo apregonan fustrafuntos, 
Lue por vn hombre folo,bizier as quanto 

“ Fezifto id faluallos todos juntos. 
En la humilde pofada vn debilmanto 

(Por andar-disfraçado) te cubriſte, 
Efcgndiendo en fayal refplandor tanto. 

La tunica mortal priſto rompifte, 
Del mucho trabajar,y amor forgado, 

* Queamorir;y a ſaluar gran pricffa diſte. 
Mia al romper de mangs,pies,y lado, di 

—— — — o 



“ TREZENO. — 339 
Pando a ty bolarés y e! duue lado, 
La fragua me fera domi alma tempres 
Para queen puro amor quede affinado, 

Quando feráfenor que te contempre? 
End rayosle tu'vulto ya efcondido, »-s 
Amandote,mi “Dios de ſiempre, en ſiempre. 

De tu mifimo calor quando encendido, . 
( Dictando amor en my tus alabariças) - 
Serê de ty.cantando enternecido? 

Quien nel medio dará de las mudanças, 
Dulce eftabilidad al penfamiento, : - 
Quien cumplira mis ar duas efperanças. 

Sino tu, el que puede en yr momento, 
Lo queen otro pudifte,fabricando. 
La machina del cielo, el monimiento, - 
Dizia, fenor yraſſe dilatando 
La /eca tubia,y apretada mente, 
De ty en ella;yna gota deſtilando. 

Quien a tyagua bina, en fed ardiente, . 
Ena boca del alma te tuuieſſe, 
RR Mit 

ae: DR seco GE 



LAB: Ro 0: 
Mitigando el ardor en tu corriente. 

“Si guſtando de ty masme encendieles 
En tu diuino mar me arrojarias sx vs 
Donde nunca amas de myfapiof 

EnejJa hermofabondura quedaria., «te 
«Mi álma,defconfada en tu abifmo, é 
Beuiendo eternas ondas de alegrias, 
No queriendo de tys fino a ty mifmios 

Acabado el cantar la box, y lama 
Defparecen en vi momento juntas; 
T ellos gnedan confufos no fa —* 
Qual d aquellas dos cofas dè ma⸗ canfa o 
De maranilla, alanimo entendido, 
Si del fuego que efconde bumano eſpirtu, 
Sidel efpirtusque talverfo canta, * 
Yanfi conbcen que alconcado antah, 
De fu intênto el defjtádo o fruto, - 
Eftimanda del.cielo en fanor grande, 
Ver al fuego hablur, de amor eliente + 
aaa MA; ei cod alma inflima- 

En 
e <a 



TREZENO. 240 
En tan prá nouedad cõtino babládo; >, 
Fen lo que el verfo penetrado auia 
Por fus almas;tal guſto all dexando, 
Que del cielo fabor pienſſan que fea; 
Lamas prouado de ninguno dellos« 
Defcuydados de fy,no dieron fueho, . 
A Jus bumidos ojos, de alegria. 
Baiiados, fin fentirlo haſta que el rayo, 
Enellos rolumbrò del dia luziente, . 
Su intenfo cuydado defbertando. 
X perdido el furol dela paſſada 
Noche; figuen al fol que algando fe yua, 
Flafta que del xenid ja declinando, . .. 
Pendia al ocaſſo, por fu curfo antigos. + 

Ellos los paſſos, los ojos tienden, so + 
Vieron de lexos que aun no. deufan, o 
Vn como vulto,que en mouimiento; 
Comprebendieron.que fueſſe cofa biua, : 
Yacercandofe a el fin fer fentidos, «+ 

Open-gue fuera — agreflesss 
x2 



ei “LIBRO 
Con que deſpierta la tibieza male 
Del ſpru, que della es combatido, 
Lagrande foledad la acarreando, - 
Mientras del cielo-el fanor no acude, 

“XY Megandoffe mãs mãs claro vieron 
(De yna piedracubriendo fu camino) 
Vn grande mazoral de tres ouejas, 
Que apafcienta, gonierna, ampara, y riges 
Sienda dellas tambien apáfcentado, 

Lual fi las de Jacob, fuerân manadas, 
De mefclada color a indufíria auidas. 
AN o las eſtima con menor contento, 
Aquel que fabe defpreciarlo todo, 
Vando folo (fan pedir milagros) 
Loque fuple al binir, y al ſuſtentarſe, 
Noabaftada ;mas com fobria vfança. - 

Alma felice, que dexando adquires - : . 
* Biuir contenta, y a plazes paſſando 

Lo que pafla qual flor,y entre efpinas, 
Se rebielca en fn leçho el que es monarca: 

—. 



TERCETO: 341 
Con los cuydados de ſu grane imperio, | 
No fabiendo que ba er delo que tiene, 
Ni dexar de adquirir acumulando, 

- Conanfãs eſtrema ( Jan parar fu * 
Lo que rodando traſpondrà un dia.. 

La flauta dexa aquel paftor bonrofo, 
Tcon la boz fonôra dulce, ygraue, 
Al defrerto derrama ſua canciaues.: 

CANCION, 

Con la — de tirano, ? 
( Que exfercrudo ) eres amor, 
Gustas de berir con tu mano, 

“ Yhazes ſuaue el dolor. 

Quien anca jamas fevido, 
Dar golpe tan fenalado: 
Rompiô manos,pies , y lado, 

Xe To 
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7 — alli efculpido, 
D'aquel hecho foberano 
Tue tanto gufêo amor, No 
(Qué por bonra del dolor; TE RATE A 

Lecorona de fu mano, o 

IPeregrinando por dias — atos 
Vido vnentalle con aquellos verfos;: 
En aquel monte Alnerne, y lugar proprio, 
Dide Dios trasformô vn cuerßpoy vna alma: 
El alma en fu amor, y elcuerpo al fujo 

. Flizo tan femejante, el grande arveo +" 
De Jus llagas le dando que juzgado. 
Fuera el vno por otro no atinando +. 
Qual era el criador, ofu criatura. +: - 
Tanto amô Dios al mundo,que a fu bijo 
Le diô,y a aquel nheno hombre amaua táto, 
Que la ymagen del.hijo en el facando, 
La boluia a moſtrar de nutuo almundo, 
Como o quando en en la crus or redimiera. 



F REZ ZE NtO: , 342 
“Laya dexada Aanta a tocar bielne sois 3,15 

X bueluela a dexar(tanendo — — 
La mifma flauta, porcantar caça O 

CANcioN, 

Sé que eis em toda poe, iss 
Do éres que.no te medos. rs, 
Que los bjos del deſſeo J 
“Aff para mirante + ea: 

Eri AA obese EEE 
Con tal anfia lo ymagina, —— 
Que pienſa con bumanos-ojos;> so 
—— NE ETR 1 

Que a fondo po 
Eſtos cqn:que no te veo; 
Seme afficiona el deffeos * so o 
— deſſeando. A 
4 * x 4 Mas 
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Mas bueluo avefbiramo sos ctz RT 
En eftaamorofairápo os ss ss 
Que por dó el anged mir 

 Tote tengo de mirar om 

Mas no pueden fufrir más no fe encubren; 
Dela embofcada lo affaltáran juntos, 
Ambos proftrados a fus piesdefuudos, 

* Queriendolos befar muy compungidos 
De vn deuoto rumor, que en pechofebazé; 
No fabiendo fu duerio do es nacido. 

EI los acoge con benipnoafhero, > 
Ya fus pies fe reclima;nodexando. 
Vencerfe en cortefia, fanta y vſada, 
T/entados fe miranfinhablanfe, 
tentos. ponderando vna gran pieca. 

Enel vian moftrarfe vn Pablo antigo, 
En la aspereza de perfona,ytrage; 
Que mal cobria el toſtado cuerpo. : 
Veulemas la bineza actiua, y aguda 
* foto cc Dd 

— —2 
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Del grande Antonio, que el camino abritra, 
(Por los defrertos) a folmtariavida . 
Ven le de Flilariôn la confiança, | 
Con que no teme 12 caterua ofcura, - 
Enxambres malas, del auerno triſte, 
Yel mira en ellos el finceropecho, 
Que fe declara enel femblanted uezess 
Aun que otras pueda engaiiar fu viflas 

Pergunta y ſabe fu intento pios SA 

Con que vienen del yermo excudririando, 
Laplutica fecreta, y el binir ſanto, 
Imitando dos choros, que en la gloria, -: 
De lo quemas fe admiran — 
Enel concento de fus dulces bymnos, 
Aclamandoen cantares, la alabança, - 
Que de todos a Dios po es — 

SEXTA — 



cê LIBRO 
No fe muene yna bojaso cae en Bierdgss "aro Né por el are la Aruila camina, 
Ni laVallena manegando rompe 
La falada delmar; y borrible bondura, 
Sino quando de alli es ordenado; :: 
Del que todo proné lo que ha criado. 

Eſte mifino os mouiiô compara electa, | (Les dixo aquel pafêor fabio, y prudente) 4 venir de tan lexos remontados," Por la eftrai aregionsa os encontrar 
(En la vertible arena incaminoy 
Con efe que pecosdel yermo indino, o 

EI! impulfo.celefBe, que AQUI OS traça, 
Os ferd Salardon,de lo que mira, 
di le days a fu ardor Srato confenfo, 
No deſuiando lua baladas vueſtras, De aquel camino, que dezxô trillado, 
FHAb egar e Je le abrir e) lado, raso! o - q is - 

De 

— 



TREZ ENO. 344 
Dela cuftumbre el rio caudaloſo, po É 
Do miferos mortales fe conuierten 
En mas baxo metal, que proprias feras; 
Pues no rige ra gon, ni guia diftinto, 
De /u libre binir,lo apaffionado, 
Contra criança, y ley del todo alçado, 

Mientras andana por aquélia ancha via, 
Armayte la celada a mis enganos, 
Í cay en tus lazos gloriofos. 
Subito fe-bizo vil vana efperança, - 
Con tabhiel mi deleyte ruciaſte, 2 
Que la yefca del furo enmy apagaſte. 

He paffado calor ardiente, ) frio, Pabitio A 
Intolerable fin abrigo algu no: | 
Por medio, foledad partia mi pecho, 
La memoria el dolor folicitaua, 
Seruiendo al enemigo de confuno, | 
Flora de m.l'violento, bora importuno. 



LIB BRO Ros 

No fe mueue vna hoja, o cae en tierra tdi 
Né por el ayre la Aguila camina, * 
Ni la Vallena nanegando rompe 
La falada delmar; y horrible — 
Sino quando de allã es ordenado; 
De que todo promá lo que ha criado, | 

Eſte — — osmouid compana —— — 
(Les dixo aquel paſtor fabio, y ——e 
4 venir de tan lexos remontados, 
Por la eſtraũ aregion,a os encontrar * 
(En la vertible arena, fin camino): 
Con efe que pecô da, — — 

E! impulfocelofe que aqui os — * 
Os ferd galardon,de lo que infáire, 
Si le days a fu ardor grato — o 
No deſuiando lu pafjadas vueſtras, 
De aquel camino, que dexô trillado, 
Falha llegar q 4 fe le abrir el lado. | 

f De 
— 

| q mm º [TT e 



TREZ ENO. 344 
Dela cuftumbre el rio candalo/o,' j 
Do miferos mortales fe conuierten 
En mas basco metal, que proprias feras, 
Pues no rige ra gon, ni quia diftinto, 
De fu libre binir,lo apa/fionado, 
Contra criança, y ley del todo alçado, 

Mientras andana por aquella ancha vias 
Armaſte la celada a mis enganos, 
Í cay en tus lazos gloriofos. 
Subito fe-bizo vil vana efperança, 
Con tal-hiel mi deleyte ruciafte, 
O ue la yefca del fuego enmy apagafies 

He palfadoalor ardiente, pfrio, cs 
Intolerable fan abrigo algu no: | 
Por medio, foledad partia mi  pecho, | 
La memoria el dolor folicitaua, 
Seruiendo al enemigo de: confuno, 7 
do ora de ml violento, bora importuno- 
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33* LIB RO: 
7 —*5 el pecho combatido, 

Gimiendo fofpirê, y tu eſcuchaſte, 
En quien aſida mieiperancaeftana, 
Cory tras de vna box, baſta alcançalla, 
Que dizia a-mi alma allaen fucentro, 
Ado yo te tenia,y mas adentro... 

Vote foy tu ſalud, y efto efcuchado, 
Corry,y alcancê, quando ſirmaſte 
Enty mi coraçon fin monimiento, 
"Que morares enmy noes otracofa, 
Lue tenerte contino en mi memorias 
Dandôte con amor honor, y gloria, 

Aviendo hablado anſi tan ponderado, 
Con el fe eſtan los doz congratulando, : 
Delo que les dixera,y del fentian: 
XY por no les quedar del efcondida 
La anfia, que tenian de eſcuchalle, 

Alinieumento que a fa cuelo pende 
E | CC Ojos 
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TREZENO. 345 
Ojos poniendo, fu diſſeo moſlraren, ur 
Que fentido a'"aguel lo coge y tanie,. 

- Eos fordos ayres entonando alegress 
X defpmes de taner efpacio grande, .: 
El inſtrumento, la box foltando, 
Vno fe calla,y la otra dize, - 
ads modo fai y dulgura efivana. 

“CAN ciox. 

Del apetito importsno, 
Senti mi pecho ayuno; 
X besi el mar vn diay 
Tlatierratraguê, finme abafiar, 
Di tras vtros elementos, md 
(Por que lagraue Jedmas feemendo, 
Beni el fuego, losvientos, 
1 finnuncajamas poderme hartar, 
Llegueme penfando al cielo, a 
o mi bina fed Dune vn gran duelo. 

* Pim 



LIBRO o 
Quien aprecia el querer tanto; 

Por que no cobra vn eſpanto, 
(Pues el cafo dello es dino) 
Contra fy gencrofo, grande, y alto, 
Viendo que la mejor parte 

Del alma, a tanto mal vino, 
Lue del mal no ay quien la barte, 
O profano querer,que en fobrefalto, 
Biues fi feras cuniplido, 
1 lo eterno de ty puefto en oluido, 

Qual fimilacro antigo, 

E 

(Sé tumifmo el teftigo) 
Te boluiſte, en ty adorando 
Tu propria condicion, y tu querer, 
Ta donde fuena el conſejo, 
Los tus oydos.cerrando, 
X tus ojos del efhejo, 
(Que es el cielo) los bue lues por me rover 
Tanclar — bermoſura, 

24 » 



T RE 2 E ENO 0 246 
De que mano es — alta — 

Dime tu ſi alguna bora, 
(En lo paſſado, o agora) 
De penfado los boluifte , 
Tus ojos,al color delasefirêllasa 
O los Planetas mirafte, 
Len ty con/tituiſte 
De amar, fi aun no amafte, 
Siruiendo lo vifible de censellas, 
Al puro amor diuino, 
Lue todo lo crio a ty benino. 

Ay deuo/fotros (dezia,: 
Con fu triſte melodia, 
Aquel muy antigobernor, 
Por cuyo ſpru Dios hablasa al — 
Con vueſtros cuydadosvanos, ss 
Lue aquello que hage el fenor, 14% 
Ni las obras de ſus manos, * 



| | | 

y “Las no confiderays haſta el profundo. 
j o De alla dela alta rutda, 

| X todo lo que en medio d'efto os queda. 

Los cielos cnentan fu gloria, 
| | | Y no queda en tumemoria 
| Räſtro,d aquel refplandor, 
ja Lue no efcuchas que dizenalmoner, 
Tá Ves de Dios la mageftad, 
E Su poder de criádor, 

| De bien fummo la bondad, 
Las entrañas de amor al prodecer; 
Tal gonierno la fapiencia, 
Xvé /u condicion en la clemencia, 

— * 

- — — — — 

| | | Gi tego el queno ha — —— 
dh Lo que Dios tiene criado, | 
| Sordo el que con clamores 
| : De tan gran variedad, aun no defpierta, 

pol — el que con fam, RR 
Hh 4* Tan 



TREZENO. - 34 
Tantos no dá loores io cg 
A Dios, y fi efios concetos, > 
No te encitan a amar,tu — es — 
Alma que eſtas a eſcuraos, | 
Mira,  conoce a Dios en us criatutado 

0: quan grande eres feiort o — 

Convêlo tu refplandor | 
Aum no puede fer mirado, 
Mas maginando en ty tengo alegrias, : 
Tamo lo incomprebenfi —* — 
Lo que alcanco defpr eciado; a 
Con todo loque esvifible, 
En ſancha ya tus fenos,o alma mia, 
Dilata tus afetos; — 
Que de menos q a Dios quo fem fe, 

Ay de: my que — | 
Primero que agradecerte, a 
Sapos) tw bemnidad, o — 



— 3 RO. 
A bumillarme atrayá malódio 
Mi alma de ty oluidada, . 

Pescedia en fu maldad: : 
“Alma para Diqecriada, “o: 
Vffana,y.confada en de fuario) 
NHiye dela venidera 
Ira, que Dios te pce, amor te — * 

* 

ACTA ns 

La cancioh E — — 
Elifpireu inflamado al geſto acude 
Con la color,que el fentimiento embiay 
Quando el. gelo fe muene,en las entrado 
Royendo ardiente del de efexgdo gen e 

No Jin —*& ixo) pulos: mios, Ê 
Que grandes defuarios fon los nucſtrog 
En nos daiar tan dieſtros, y Aga 
Es temiendo los vados delab; biſmo, 



| 

TREZENO | 348 
Por dô cada vno mifmo; fe balla enirádo, 
No la bueltavedada de vn decreto, 
A que todo es fubjeto,a fuerca, o grado, 
Mas aquesto dexado, paffe agora: 
No bagamos de mora fi quereys, 
Seguidme do ballareys lo que bufcays, * 
Que comono penais acres fabido.. 

De nos obedecido (refpondieron) 
Seras, lo firuieron caminando, 
Las ouejas dexando todas tres, 
«Aquel paftor cortes,en fu guarida, 
Y por vua tendida, y blandaarena 
Caminaran con — que con por bs 

Por montes ref, ) por alles; 
Tua la cópia'del perfetonumero, vm, s 
Entretiniendo el ſpru bablando. xs: 
No faltana materia àfnsvazones,s: *. 

| (Enel feco lugar) que entretunieffes — 
— Eppto, con nião af a ST 

ato Na. pi ien- 
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"LIBRO: 
Viendo el camino que Dios yua baziendo, 
Neceſſ itado de quien leneelperfo 
De futierna niñeæ, qu aun no podia 
Dar un paſſo por ſy, ſi Jo notra ayuda, - 
El que arrebata al másaltocielo, 
X del fuerte bolner,que lleua emesnfo, 
Aquel miſmo compas baze que fi igan 
Los otros cielos,ann que van fus Vias: 

Otras vezes tratanan platicando, 
Ef prolixo viage, em anos tantos, 
Siendo la tierra ado pretendem yrſe, 
Tan cerca , 3 lexos de poder pifarla, 
- Los pies de aquellos de cerniz tan dura, 
Nacioneleta ,y rebelde fiempre: 
De do quifo venir quien loscridra, 
Y por ellos-morir , fiendo venido. 
Fendoembenidos:en difcur/os tales, 
A unvifo aſſoman, de cuya alta cima, 
(Entre montanxs) vn gran lago vieron, 
Deleytoſo a mirar, y eſtraño en viſta. 

— Sor, 



TREZENO.. 349 
Soberbios montes fo rodean todo, — 
Defendiendo a las aguas fus corrientes, 
Con la dureza de fus fuertes bafas, 
En quereftriba fu robuſto peſo. a 
El agua fe deflicia do halla plaça, ...-.. ? 
O le dauan lugar acftender/e, 
Las mal compueſtas, y tendidas alas, 

- Que vn monte fe ala qual inbieſta baya, . 
Enel lago mirando fu alta cumbre, . 
Otro fe vá defcanfando a trechos, | 
Entrando el lago de fus pies das puntas.. 

Viaffe en medio hazer como en vn punto, 
Centro vna ifleta a aquel bermofo eſtanque, 
Cuva circunferencia pedrego/a 
Hadgen los montes,confoberuia altura, 
La ifla daua de fy muy gran contento, 
Ala de Padmos femejando en todo, - 
Mas Jolo el morador no era aquella 
Aguila excelfa, que com nuenos ojos, 
El princípio mirô,y fue a bulcallo, 
93 Mas 
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| E LIBRO E: o 

1 Mas era de candor im Cifne bermoſo, 
Si nõ que fu. deſtierro es voluntário, 

| Y no de vna ciadad, de todo elmundo, 
h Los Alamos alli ſe van al cielo, . E 
| Por el ayre la Flaya atras los dexa: 

Ebano,Sicomoro, y agrefte Engina, 
Platano Cedro, Pino,Frezno,y Roble, *. 

Elcaſtaño, lá Palma el Lauro, y el Texo. 
“Todos biuen als autorizando, .. 
(Con fuvaria color, y hechura varia) 
El vicioſo terron, do fe conuerfan, 

- (Los mãs fiendo eftrangeros) manfamentes 
Tiene el Mirto,y la Roſa alli el cuydado, 
De tener olorofo el fitio ameno: 
E harzuendo contimo olor fuaue, - 
Tendo en las plumas del errante fopla, 
Que con fu inconſtancia el-viento embias 

D'aquel monte mirado vna gran pieça, 
El nueuo ſitio deleytoſo, y graue, 

Pienfan que vian del lugar vedado 
Un 

o 



TREZENOS 350 
Vn retrato gloriofo a los mortales, 

> 

Ado el angel, refeda amenagando eis 

Alos que por fi mal fueion co
nformesa ve 

Viendolos el pafRor que los guiaua, 
Del espanto gozofo embelezalos, E : 
Les dixo,bijuelosen la iſia habita, h 
De virtud el fublime Fleroyco grado, » 
Que aca fe puede alcançar en vida; 
Defpues defro les dizes quelos trae 
Por tal camino, y:calor fobrado, 
A cumplir.delejfeo vigorofo. 
La maior parte; ſi virtud procuram 
Ver en quien la poſſee, allá en ſu alma 
Con paz interna, y charidad ardiente. 

Yque llegen, le dige,à «aquela orilia, 
Do veran en latex del lago hermoſo, 
Mixar las nuues fu color paſſando, 
) /olitarios montañoſos cerror 
De las cumbres, eſtãr fus formas quedas; | 
—  Ilegados cumple que E atienda, 

Po Iy 4 — 



— LIBRO 

Por lo ferenodela noche ofemra, 
Ado puedan oyr (mo fsendo vifãos P. 
Al paſſarſe ala iſta) el canto fusne, 
D'aquel habitador que jamas dexa, 
De ninguno fer viſto, oconuerfado, 

Paſſando allende los que eſto ſaben. 
Que miy pocos aqui han aportado) 

Tadmirados de oyr fu canto ſolo, 
( Que en la noche contino a Dios ofrece) 
Bueluenvſfanos,y fe van contentos. 

2 Xa que en la tierra os ferui de guia, ; 
4 En eſta agua os ferê el nauta,y algre, 

—9 Los regoxija;y Jos lleua bablando 
En lo que vian, y eſcuchar deffean. 

Llegan al puerto de aquel mar pequeño, 
Do no hage ſu cur/o ayrado viento, 

Nien las ondas fe rompe embrauecido, 
Con fobernia eſhamando, que amenaza 
Alcielo mifmo, no a bumilde arena, 

Que bafo ater Cimpetofiro 

q 



TREZENO.. 3 
En fufuria maior, y bechalle el freno, 
No dexando que dê paſſo a delante, 
Del que le pifo ley conflituyda, Ve es 
El gran mar procelofoen ſy aplacando, 

Era el luziente criſtalino lago, . ; 
De vna clara llanura, que abre el ſeno, 
Xe dexa mirar haſta ſu hondura, 
Do fe ven de criſtal eſtrañus rocas, 
Que fe leuantan entre arenas de oro, 

Enel repoſo del. tranquilo eſtaño, 
Les daua vu no fê que alli motino, 
De acordarfe la mente d'aquel punto, 
Quando el fbru del fenor andaus 
Fertilizando las marinas aguas, 
Que afoledad, y amor los comonia, 

Yala orilla Ilegados vieron luego, o 
Que vna pena fe ofrece alosfusojoss 
X Jos haze-boluer do efcrito eſtauan, 
Aqueſtos verfos,que leydos dizem, 

Ns CAN: 
É 
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0 — bueno; y infra r — 
O diuino fenoi;todo vmiformel o: — J 
Rio de amor corrente, ont cos 
Purasy [uprema effencia, enfy —*8 
Vueſtro diuinofêr que es fotos amable, É 
Todo lo defftable — 
Simpliſſimamente 
En /y contiene days vos, for mio, 
Todo junto qual foysalaluidrio; 
Que de amor fe os. entrega, j 
Tay quien de fu querer aum — os rega 

Siempre a la region eofplmdeciênte, : 
Falla Palma camino, aun que — 
Sia lacrug abraçada, Sos | 

(O dinino /eñor) os ſigue de bicho, aa! 
De tolo coraçón; Shen, ymente, 

De voluntad heruiente, | 
Êo - E Sin 

- al 



TRE ZENO. 
Sin repugnancia balada, 
X con reſignacion de entendimiento; - 
Dela mente en vos firme el pio teto, ? 
Sin bufcar otro modo, 
Que aquefte ês el figuir de todasen todo; 

Quien podra recontar deſta amiftad 
La dulce tirania, a que parece, 
Acerbo, y aſqueroꝓo, | 
Lo que de guſto al fabor fe ofrece, 
Todo lo que no es Dioi di dedo - 
Seuera crueldad, 
Lo que para repofo, 
Taliuio de fu mal. bis E 
Que de própriedad bolando — 
En ragon no repoſa, 
Amor que todo por ſy puede, y oſa. 

Del dino querer aplazimiento - 
Solo âma, y figue para do es clnado, 

| * 



| LIBRO .. 

Su voluntad perfeta, o 
Mas an/i fe acomoda afficionada, 
Lue frempre es voluntario, y no violento 
Eſte fu mouimiento, . | 
Siendo libre, y ſubjeta = 
La aclion ligada, y el affeto berido, 
Con jubilo es de vos fauorecido; 
Dando a lálma alegria, 
Que libremente fe de vos confia, 

Aveys pueſto de amor vueſtra figura, 
Ental parte del pecho, y tan notoria,. . 
Que fiempre es la primera | 
Co/ascon que fe encuentra la memoria; 

BA ed a is nn o o a 

No fe dexa oluidar tanta hermuſura, 

De fuerte es ſu blandura, 
Que al que vna vez la viera, = 
No quedara en poder de ingrato oluido 
Eſte amor enel alma anfiefculpido 

Siendo el amar dinino, | 
tu 
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Tel gefro el con q anduno peregrina. 

S; folpiran por vos ojos indinos, 
Atino a lo que creen, y ver deſſean, 
Eſtando frente afrente, 
Lue baran los ojos que alguna borá —* 
Las centellas paſſar d'efjos diuinos? 
Onedando ex los caminos, 
Vn tan dulce acidente, 
Que dexa todo el ayre afiicionado;, | 
Que haráelcoraçon dofe ban parado, . 
Tel alma en que No baſſa, 
Que hara, fino llamar a muerte eſcaſſa. 

Dellos cada vno lee la cancion toda, 
J defpuês conferian fus razoness 
Que para comprebender dell a ef Sentidos 
Doblaron muchas, y aun mas conuiene, 
Para expueſto quedar fentido,y guſto. 

Miemtras fe eſtauan en contienda fanta, 5 
— e e 

oo 



LIBRO 
Declarando cada vno (con fincera - * 

ví 

Voluntad, y razon) lo que entendia, 
So/becharon que fneffe aquello efexitos: 
Por aquel morador celeste; y grane, 
Queen vida tiene aplacado,y muerto, 
Aos monſtros fieros,que a golpes fabrican 
La corona, d'aquel que atertar pienſan. 
La mano del fenor rige ſus golpes 
No dexando que den,do no es dinido, 
Ni que puedan berir, fino conforme 
Al Jubjeto,con quien ellos combaten, 

“ Exercitando lavirtud agena. 
omada la nache en eſſe punto, 

Venian cſtrellas ocupando el cielo, 
De mano refplandor iluminando. 
El lenante primero, do mas lexos 
Ju fe les halla el fol (trafpuesto al mundo) 
O xe fu luz lasalumbra,y das efconde, - 
Quando a nos es prefente,o aufentado 
Dela tierra la fombra en medio — 

23 4em 



Templando gl — verfe 
Viendo la conjuncion por que atendian, 
Vu momente no pierden (importante 
Entofas grandes, que pereza efiraga)- 

Yenvn lero robufto, y noefpalmado;'- 
Suben los-tres.que a cafo alli fe ofreces 

“Defgarrado de vn Roble enuejecido, - 
Con luengos ramos,que prepáran antes; 
Reenpuxanan con los pechos mifmos, 

* Que de amor van ardiendo apreſſurados, 
Por arribaradondeyr preteinden. 
Llegaron a fazon dicbofa,y al gr v 

Que no ſiendo deltodo aun bien j juntos - 

pal 

Ala opuefta ribera, aque caminan, 
Za la bog empecana a dar loores : 
A aquel dedo ai alli — aldb. 

ESTAN. ca⸗ Xxxxi 
— trata * lá laglória. 
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LIBRO. 
7TERCETO. 

O fuperna ciudad, que anſi deſſea | 
Mi alma, do triumpha en la vitorias. 
El que por ella, baſta el fin pelea. 

Lmas dé ty fe aparta mi memoria, 
Mun que no baſta humano entendimiento 
Anotícia le dar de tu alta gloria, 

Mas es tan eficaz el argumento 
-— Defta aldea del mundo (quecriafle 

Con tal ſer, tal primor, tal ornamento): 
Comparada a cindad do temoftrafte 

En mageftad de gloria,a los que amasy 
Lue por efto vifible,a aquello alçafte 

» Nueftros ſprus que de amor inflamas,  : 
-Remoniendolos de vno, en otro buelo, 
4 lo innifible de tns dulces lamas. 

De aca por lo dqhnexo, es efte cielo do 

De eftrellas hermoſiſſimas mirado, 
Cuya circunferencia alla por ſuelo 

te 

e 
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Es de tus cindanos paffeado, Er 

Que fera de mirar la contextnra, 
Con que aquel gran palacio es fabricado: 

De oro fon las paredes fin miftura, 
Con que cercunda el bermofo llano, 
T las puertas do fe entra a tu bermofura, 

Son de rica labor,y entalle vffano, 
Tla plaça lofada de oro fino, 
Do connerfa del cielo el cortefano. 

No affoma por alli el que es indino, 
De recebir en Palma el fuaue vito, 
O ue infpira el vulto de tu fer diuino. 

Alli es el refblandor fiempre infinito, 
Adofi entrara el ſol quedara ofcuro, 
1 tibia fu calor, y elmarchito. 

4y vn lago de gloria inmenſo, y puro, - 
Yen el deeterna paz ay vn remanfo, 
De contento gorofo;; ) bien fa águro, 

Do bulle de tu amor vn ayre manſo, 
Do fo ven las viberas de — — 

Ex5 a 



os "LIBRO - 
po Quefiempre correnperenal defcanfo. 

Veſſe alli la hermoſura al medio dia, 
+ Defu gloria, que engendra la belleza, 

Do procede el amor, que nos embia, 
1 Por alliſe recrea la baxeza 
| De nueſtro lodo, yen ty debito, . 

Esta mirando el $ ol detu grandeza, 
O admirable amor 4 ô infinito! 
A que bondnras que Ilegas,do lenantas . 
Al que de amor por ty, ves que anda aflito. 

Por el bombre bizafle todas quantas 
Co/asformafte, y aun no te baila, sa 
O ue aun penſaras hager mas otrastantas. 

Tanto amafte, fenor,tanto que bafta, 
O ue no diste a ty mifmo, no parafles 
T aun ballas affi quien te contraſta. 

Las manfiones d'amor, a que criaſte 
Nueftros ſprus, fon quafi infinitas; : 
Yen oro fino fu polido engaſte. 

Diferente dev varias Calaminitas , 
—X& Be E 



TREZEN 0. 356 
El edificio es deftas moradas, o Tt 
Delas mas preciofas Murgaritas- 

DeTopacto, y Cafira las portadas, o». 
De Balayes, lacintos las Ventanas, ss 
Desta fabrica fanta alliemcaxadas. 

De vna bermofa color, qual las marianas 
— Aparecenrefuerias, Jon los techos; 
De vn rejplandor de cofasmas q humanas, 

Ylos retraymientos mas eſtrechos, ; 
- De Efmeralda, y Rubi, el pauimento - ": 

En labores de alla,no a mano kechos, 
En que el barro eſtarà all de aſſiento, 
1 /im macula alguna que le impida 

A respirar enel dinino aliento. 
No ay tiempo alli que el durar mida, 
Ni marchitan las flores de aquel valle » 
Los diassque fe poſſan decorrida: : 

Ay de amor vna eterna, yantha calle; | 
De bermo/asflores toda baftecida, 5% 
No ay guftoso plager, que allino ſe ball. 

Do ERR Do 

— — 
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LIBRO 
Do conuer fan los qufos,de fu vida: ; 

Razonando los cafos mas infiries, 
Qual fucel principio, y qual la def; pedidas. 

| en nada all, fenor,tu les — — 
Mas becho diadema refulgente, 
Sus cabeças de gloria les reciñes. 

Por allinoaffoma otra acidentes 
Sino es que da gloria, y fatisfaze 
Lo que por ty obro amor prudente. 

De todo tempo aquel lugar aplage, 
Corren ias dulces vios Vagoro/os, 
Por el bofque de amor,do el nido jage. 

De fe encienden los fuegos amorofos, 
Que alla del Seraphin haſta el guſano, 
Arden can dulce efpanto caudalofos, 

Taquel que reputaua el juygio bumano, 
Por infenfatostorpe,de honra indino, 
Lo corana de fy el faberano.: 

O admirable fala, à amor dining? . 
Que cerca fon de ty) quedelexos, 



TREZENO, “3 
Lo queobras,y lo que es el ſer diaino. 

Los zusrayos de amor enmôs reflexos, 
Bazen por ty, bermofagmaranillas, x 
Valerofo biuir, bonrefosdexos, x > 

Por all: buelan qual las auezillas, 
Innumerables bandas de donzellas, 
Otras de dos en dos,otras fenzillas, 

Reprefentan de gloria las eſtrellas, 
Aquel Sol mo le apaga fu viflumbre, 
Que esel cordero que ſe vã entre ellas. 

claridad lumbre de Iunbre, 
Lux que es gloria,dulcor,amor,y quanto 
Bien ella fe poſſee en muchedumbre, 

Del trabajo paſſado enxuga el llanto, 
Ala que ſiempre paro el blanco pecho 
Vido, dê gloria le cobija el manto. 

Y aquella queemboto (a gran defpecho, 
Del tirano) al cuchillo en fi garganta, 
Los fecos bilos por el golpe eftrecho: 
a cancigues. damor anſi leuanta, 

243 Qu 



— Agel amargor de aca quita ido: —* 

e LIB R 0: 
Que Trophéos le haze de fus lg | 

“Ttodo el cielo fusloores canta. 
Inexcrutable amor; que no te apasas, 

* Nite faltan dininos galardones, «+. 
Por mãs mercedes que.de ty nos hagas. 

Lue es de vêr qual tu prêmias los varonesy 
O ue llenaron tu nombre a toda parte, 
Derramanlo fu fangre, y tus — F 

Ta los que con FhFuingenio,y arte, 
Del cucbillo eruel:imas pongoiofo: 
(Que es lo falſu) defienden la tu — 

O mi Dios,y qual es el anſioſo, | 
Cuydado con 7 bufea vna alma ota; | 
Tu (pru, la lama a tu repofo. 

El que por ty fofbira alla fe cuenta 
Por feruicio,y fe da peſo calmido 
Al que por ty pa/S3 dolor, o afronta. 

X defque es a tu gloria leuantado, ( 
Beue un arroyo de deleyte puros 

Como 
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Como fuego que enciende el hierro oſcur 

Tlo buelue en color bermeja, y ardientt. 
Siendo frio,efcabrofofeco,y duro, * 

Tu Bina llama nuestra impura mente 
La transformaen fy ya preparada, 
Boluiendola de Diosnodiferente. 

Abforniendola queda colorada, 
D'aquella charidad mas Pencendida, 
Segun esa cala uno difpenfada 

Por tu decreto; Trinidad vuida, 
Segun tá voluntad, y fapiencia, 
Fla defpofêciondo es recibida, 

O ſuma eternidad! 0 fiima effencia 1! 
De mi fuelto alnidhio el freno coje, 
Tllenamesferor,a tu prefencia, 

En tu vpiſta, mi Dios eu los recoje + ss o 
Mis penfamientos: vanos,yamtoluido, 

* Quenoquede en mycofa «que te enoje, 
Oyo el fecreto fon,oyo el rujdo, di 
see lo o que por at — enmirarte, 

Lars 27 
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Ya folavl olor bierne encendido - 
E! fpru,que fola para amarte, 
Po por tu. amor ;) que fe emplee;. 
En fiempre tealabar, y contemplarte, 

O quien fe vieſſe fer-el que paſæe, 
Ja por tus atrios,como en fu morada, 
Yen tu vulto ferenofe recree!. 

Cecará la congoxa fatigada, 
De aquellos q en fu alma van dizjado, 
Adò paſſas la ſieſta foffegada? 

Por que valles floridos vas huyendo? 
O amada de my ; donde apacientas? 
O ue de no te hallar eſtoy muriendo, 

No paffaré mi Dios maslas afrentas, . 
D'aquellos que diran, por enojarmê, 
Ado efa el tu Dios 2. do te contentas?. 

Dyrafme tu fenor,entra a mirarme, 
Entra enel gozo del fenor Dios tuyo, 

“A bolgarteenmy,y a connerfarme. 

De m) mifino,y detodo, a ty mebugo, 
— | e 



TREZE NO: 39 
Sacrificio de amor te harè contin 
Que en te amar, y doar mi bien cando 
0 quantoque podré (aun queandino) 
Tender los ojos de la mente pura, 
Por eſſa eterna holganca, y fer dei, 

Delia fuente;mi Dios,de tubermofura, 
Beuerámifprufequerofo; | 
Con anfia eſtrema, fu porcion fegura, 

En la ymagen de ty tu bajo bermofo, - 
Yenel fuego de amor dinino, y fuerte, 
Verê dé gloria el rayo luminofo. 

Yalcançaré principalmente enverte, 
Que muy claro verê lo que tn eres; 
Podre, fenor, de vifta conocerte. +: 

A dios vamos cuydados,y plazeres, 
Vanos, falobres, de ningun moment, »- 
Tras quich andas muriendo, y en fm 

O anima inſenſata corre atento, Es 
De temer és el foplo, que te infana, 
Edo estan natural — — 

Es > 
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D: A palabras qualferá la vnas 
Iq, o uenid, y aquefto ineterno, 

Vna de paz congloria,otra fortuna. 
Por alli no aſſoma el turbio insierno, 

Né sl ardiente eftio no aparece, 
— Ala yerna fecando el pecho tierno.: - 
La primanera fiempre alli forece, 

De bermofura la tierra efta fembrada; 
Refpira el ayresque la gloria ofreçes 

D'aquelha dulce patria deffeada, os 
En cuyo puerto esta, y nos atiende,, 
Para en llegando del fer abraçada oo 

La alma, que enel amor aca fe enciende; 
De aquel [ol de juſtica, ( rito bermo/o, 
O ue nueſtro amor de fu morir pretende, 

0 felicê ſpru o quan dichofo! | 
«Queen parciendo-de aca ( bolado fiempre) 
Vayaaparar enbraços del eſpoſop ú 

Y aun que en eterno goge, le contempre, 
(Los ojas de a gt no adiar, Pés 

J 
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De nueno penfará que le vee fiempre * 

Y 7 llegaa poſſeer lo que esta amando; 

LIBRO CATORZENO. 

360 
Pd o 

Que trata del nafciímiento del hijode | 
Dios:, en modo: differente ' E 

e - «gelo ordinarto. , 

ESTÂNCIA XXXXIL 

Lamaua la fazon de las debefas "os 

A los paſtores del ganado manfo, 'º 

Queblanca lana a (us espaldas trae;s o 

De los ſotos, y valles,de los bofques, =” 

Al ſex gotraueſſados dedos rios, Sos S> o 

Que bora fe dexan ver, y bora ſe eſconden 

En que ſe miran los lu ʒientes cielos, »»- 

T losarholes viendo en la tez clara, 

De /us colores los diſſeños varios. se jk * 
— — fai 

dm 
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Deftos puefros llamaua los vaqueros, 
Do.con palo en la mano,y boz ofáda, 

De los foberuios, mugientes toros, 
La indomita cerniznrmada impéran, 

Deo ſu orgullo a plazer regido amáina. 
Xa los que por los nifcos,y altas cumbres, 
(A peligro, 7 trabaro) guardam fiempré, 

— Confusbijueloslastrepantescabras. 
Llamaua la fazon, que yna Ilegando, 

En que naciô la indiuiſible lumbre) 
La ſuerte paforil pormadicho/a, 
Pues queen tan gran favor precede al orbe, 
Benen fus ojos los primerosrayos; 1º. 
De aquel celejte fol, que folo alumbra, o 
A todos los que pa ffanla carrera, o 
OD ne fe empieca en nacer, y en muerte pára, 
Xporlos ojostevifiio Lis almas, 
De la libréas,que enel cielo traen 
Loscortefanos; que al cordero afim 

Ê Aprende allaotras colores; » «» 
estate 8 

E 
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1 las vejtes de lux refplandecientes, 
Que fon todas de gloria vecammadas. 
El tiempo, y el punto conmocana todos, : 
Que enmanada,y tropel con ſieſta, y brio 
Vfanos vienen de fu primancia, peerminencia, 
Vnos Alboquês las. Camponas otros, : |; 

“Otros los'Timpanos retiniendoenalto 
Las Cornamu/as dotra parte fuenan, 
La agrefte Fiſtula refonôaqueldia, 
Pues fus ſprus inſtrumentos fe hagen, 
Ado ponga a plazer ſus confonancias, 
El fpru diuino,alliemtonando 
Ardiente charidad,de cien mil modos, , 
Segun la infunde por los pechos tiernos, 
(4un que en dura cortex,y rudo engafie) 
Con elimpulfo; que fecreto fienten. 
En defcnbriendoelpertalantigo, cs 
Elegido abeterno a tal mi iſterio, | 
Cantando a bozes, fe refpondenjuntos : 
Vos a otros camizande a pra 

Can. 



“LIBRO. 
“CAN TAN 

Vinoa — nuefivas faltas, 
Losfpris fe lenanten, 

PD 4 maranillas tamaltas, - 

C- om — boxes fe canten, 

“RESPONDEN, 

Las Bose del cielo oyeron + 
L osnueftros guardaganados: 
Y corriendo deflumbrados, 

“En Dios con [ns ojos dieron. 

CANTAR. 

No ke —— 

| Fſtar con fu blarico velo, 

já Duelo miran dende el fuelo, 
E/maltando el eftrellado, 
ms 12 
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RESPONDEN. | 

Llorael niño, y anfirefbonde, > 
Alo bumano,en /u llorar, — 

Mas no ay diffimular, . . 
Do tan grande luz fe efconde. 

 CANTAN: 

Les nueſtros padres notaron 

(Dellos venimos los mas) 
Que del lloro,a ju compas,. 
Gloria enel cielo cantaron. 

RESPONDE N. 

Defpues de anello adorado, | 
Nofecontenta ninguna, 
Hafta que amor — 
dl niño tiene abraçado, 

é e À * 
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CANTAN. 
Sufre Dios en fu efcondrijo, 
Antes fe para gogoſo, 

" Devereltirato amorof/o, 
Que de tal padre tal bijo. 

'RESPONDEN. 

O buen Diosy quien ôs vitra, 
Tan chiquito en aquel punto? 
Vno el cayado ofreciera, 

* Otro feofreciera iunto. 

Al portal, al peſebre, y al dinerforio, 
En llegando profêrados, fu alma dexar 
Adorar enqubilo alla en lo alto, 
A aquel que defcendia de altura tanta, 
No parando.bafia dar en bondo abiſmo: 
Tas jornadas que entre medias bixos 



(ATOR ZENO. 263 
Fueron Peſebre, Cruz,» fepulturas 
Mas los abifmos relumbraron todos, . : 
4 aquel dulie af) omar del claro aſpeto, 
Reclamando OJaná almas benditas, 

Por aquefte dif.urfo andan vagando 
“Las libres almas, qual las aueaillas, 
Lue aprefjuran fu buelo a toda partes: 
Mas de todas re bueluen preffurofass 
Adô tienen fundado elcharo nido, 
Anſi al pefebre acudian las almas, 
Yendo, y viniendo por diflancia tanta; 
Qual ay del cielo al lumbral gloriofos 
Do las almas aun veſtigios ſienten 
Del tiempo que alli eſtuuo la celefte  - . 

— Corte, quando fu Rey;enabbeno eſtaua 
Tendido por amor,que tiene al hombre. 

No les durô la quietud gran rato, 
Que d'un cerro deciende amontonado, 

LLual nuue lena de luzientes lamas, 
Cuvos truenos de amor vienen cantando, 

RR gaga o 
o 
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Del niño —5 em fu fungo —8* 
De puſtores gran cópia,a bozes muchas 
— con e Jraiiidud — di J 

(CAN CION, 
Ria y 

Quienes elr —8* iodo 

Dezid nos paſtores — 

re ipa sã Re 
* " * 

A > à 

Quien e⸗ el que end fas panos 
Reſßlandeciendo ballorador· 

Es el miſmo que ha riad 
Cielo, y tierra — ars: 
Sonic eftrensos tamaños, 
Luierenos tan grande bio à 
Que Lou unos ae en — 

E ] goza dl bujte rija, 
Iubilemos dosa dos, 

Pues 

st. 
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Pues pario de Dios la bija, avo 

Al mifmo bijo de Dios, do 
Los del cielo entre nos, '- vtec 

Tambien contan — diem go to À 
Que es elnino de — DRE: 

Za exultan los — 
Haſta los mas altos cerros, 
Como hagen los ganados. :: 
Retiniendo los cencerros, 
Que fe acaban los — 
Lala patria a ojos Ven; . 
Enel niño de Belen, 

Nafce; y cria juntamente; 

Le corren por nueſtro bien, 

Menfagera efirella nueua, 
Alamar genteque beus . 

Los arroyos de fu fuente, 
Lado, manos pies, y frente 

4442 Al 
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Al gran nino de Belen. 

El nino hecho xagal 
Por nos gano la requefta, 
Trafgandole el fayal,: 
Boluyofe en traje de ficſta, 

— Que fu gloria manifefta, 
Fue redundandotambien, 
Por de fuera el fimo bien, - 

Eros ligados fe reclinan juntos, 
La lumbre hermoſa del gran nino adoram, 
Due dá luz, ) bermofura donde quiera, - 
Que luz fevea, o bermofura fe balle, 
Sin el qual no fuê hecha cofa alguna, 
X callado el rumor Yrencio canta, 
Sin que atendi fJe que lo mande alguno, 
Bueltos los ojos,do laboz fonana, 
En guſto a todos , les cayo fu modo, 
Tlo que quifo inferir diziendo, 



CATORZENO. 365 
CAN CION. 
YRENCIO. 

Dixo vn angel, que enel cielo 
Eſtà Dios,a que el adora, 
Nos dezimos que aca mora, 

Para nos robar las mentes, 
Dixe que en cielo es fu gloria, 
Dezimos que nuestra historia, 
Lo declara entre las gentes. - 
Que entre blancos acidentes, 
Por acá tambien fe adora 
Nuestro Dios,que entre nos mora, 

Da razones, refpondemos 
Si ay d'amor mas alta raya 2 
Q ue en cuftodia lo tenemos, 
No de temor És fevaya. 

faas D'a- 
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ay amor el alma defmay
as 

Viendo que en oſtia fe ad
ora 

El que admirable acá mo
ra. 

“Amor maͤs que benef
icios, 

Mucue à amar el cora
con, 

Salio amor de ſus quic
ios, 

Quando en nôs pufo af
ficion, 

Diofjfenos en redencio
n, 

Y fe nos dá cada bora
, 

Que Palma del Je enamo
ras 

Cotejando los efiremos,
 

Que és dezar que está en
el cielo? 

Mis admira qué enel f
i uelo 

Lo comamos,) guftem
os. 

Y que entrambos nos tr
atemoss 

D'amor llano cada hora, 

El que crio) el que ato
ra. 

: | 
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O cafo de gran momento! | 

Que al mundo entres nino bermofo, 
Que mnerto ſalgas sloriofo, 

“Tquedesenfacramento, 
No alcança el penfamiento . 
Eſtos miſterios agora, 
Yen cielô, y tierra te adora. 

Aſſenio auiendo precedido a todos: | 
(Solo Amoncia llegaua en aquel punto, , 
Por la ferena noche cammando, = 
Que es el refugio de ſua ojos, triſtes 
Quando la luz a difrabir los viene) | 
No pudo contenermasel pru, 
Que lo fuerca,compelle inſta,  punge 
A que diga de Dios (a aquella ancilla, 
Que anfi fupo atraello bumilde al fuelo | 
Lo que eſtaua fi ntiendo allá en fu. alma, 
Muchos eſpacios fe entrando a d' entro, 
7 — la de bozlenanta. 
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LIBRO 

CANCION, 
ARSSENTO, 

Quien os viera virgen madre, 
Nel feno delfrio invierno, 

Abrigar al niño tiermor 

Que anſia de redencion, 
Ver a Dios pobre, y chiquitol 
Abrigays alinfinito. 
Que pafmar de coracon! 
Que admirable acafion, 
Que le deys, Madre, el gouierno, 
A Dios hechonino tierno, 

Quion os viera acariciando - 
E ſtar al nirio amorofo! 

— Yelentendiendo, y callanda, 
Entre refucho, o penſoſo, Oui 

po a en 
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Ouien le vierade gozolo, 
Derrimavn llantotierno, + 
Dual las lIluuias del inmierno, - 

Queninerias de ver, 
Verle afido a vueftro cuello, 
Dela gloria que reſſuello, 
X de ojos que boluér. 
De pechos que enternecer, 
Por mas frios queel inuierno, 
Rejpirando el nino tierno. 

Los mis defjeos altinas, 
Quanto mas en vos feemplean, | 
Haſta queen perfona os veans 
De llorar tendran motiuot. 
Por que quanto fon mas binos, - 
Hagen al coraçon tierno, 

Lue apelegca mas lo eterno, 

CO dass Efos 
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ESTANCIA XXXXINI, 

Derramie el filenciosa toda parte, 
En acabando de cantar Arſſenio, 
Que a todos los tenia embelefados, 
XY despues de paſſado efbacio grande, 
Vno propufo,y cuchado ſondo, — 
À dezir empeço lo que fe oyera, 
Alli otra nochesqual aquela mifma, .. 
Que celebrandel. niño laternura, 
Con que vino a emprender coſas tan duras; 
De amor tierno,y robuſto compelido, 
Do vino a redemir alla-engendrado. 
Tierno que mas que a ſy ama a los otros, 
Con exceſſo de amor fobrepujante, 
Lue no puede jamas fer ygualado. 
Ni de aquella que al iño amando cria, ; 
Queen fus entranas rebolutendo anduuo 
Haft 1 brio cobrar cair que entrar pueda: 
a da — enel mundo aduerſo, 
ay De 



(ATORZENO. 368 . 
Delas penurias que al-nacer barrunta; 
Nile llega d'efhofo afficionado : 
Aun mas q aquel, que a Rachel amaua, 
Q.ue anos doblados le coſtõ ſeruila. 

No fe compáran los humanos aflos, 
4 Quales de ninos los enfayos vanos) 
4 aquel grande tropel que amor gigantê 
Llena,en curfo de rayoha ziendo via: , 
En la qual bêne en la corriente amarga; 
Por donde exálta la cabeça bermofa 
Sobre lo que criô,y contradize 
Al dulce curfo, que faluando lleua. 

De amor robufto hagañoſo, y grande, 
Robuſto que arroftrô con las legionesg 
Del proterno ſeñor, tirano, crudo, . 
O ue atremando, tenia a tuerto el mundo; 
Tconel (Capitan del grave infulto, 
Que en la diefêra axerdda tras vibrando, 
Muerte por arma, con que afJuelaeliglo. 
Entrando en campo con valor fufrido, : 
ao q 0 
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ESTANCIA XXXXIIII. 

Derramojfe el ſilencio, a toda parte, 

En acabando de cantar Ar/Senia, 
O ue a todos los tenia embelefados, . 
Y despues de paſſado eſhacio grande, - 
Vno propufo, y eſcucha do ſiendo, 
À dexir empecõ lo que feoyera,. 
Ah otra noche, qual aquela mifma, . 
Que celebrandel mio latermura, 
Con que vino a emprender cofas tan duras; 
De amor tierno,y robuſto compellido, 
Do vino a redemir alla-engendrado. 
Tierno que mas que a ſy ama a los otros, 
Con exceffa-de amor fobrepujante, 
Lue no puede jamas fer ygualado. 
Ni de aquella que al niño amando cria, ; 
Queen [us entranas reboluiendo anduuo 
Haſt brio cobrar cai que entrar pueda 

(um quê Uorando) enel mundo aduerfo, 
De 
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| Delas penurias que alnacer barrunta, 
| Nile llega d'efhofo afjficionado . 
| Aun mas q aquel, que a Racbel amaua, 
| Q ue anos doblados le cofto feruirla, 
| No fe compáran los bumanos altos, 
| 4 Quales de ninos los enfayos vanos) 
Aaquel grande tropel que amor gigante 
| Llena,en curfo de rayoba ziendo via: , 
| En la qual bêne en la corriente amarga, . 

Por donde exálta la cabeça bermofa 
| Sobre lo que criô, y contradize 

Al dulce curfo, que faluando lleua. 
De amor robufto hagañoſo, y grande, 
Reobuſto que arroſtrò con las legionesy 
| Del proteruo ſeñor, tirano, crudo, . 
| Que atremando, tenia a tuerto el mundo; 

Yconel Capitan del grave infulto, 
Que en la diefbra axerá la trae vibrando, 
Muerte por arma, con que affuela el ſiglo. 
Entrando em campo con valor fufrido, E 
— 0 
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Lo aterro dif2ruyendo el falfo imperias 
Layerando en horror antigos danos, 
Rendida dexa la ceruiz inhiefta, 
Que fobre el Aquilon plantarfe quifo, 
Ten las honduras fe quedo afrentado. 
Aun de niñas hermoſas, queefcaneçen, 
De lafobernia arrogancia fuya, 
Virginen cuello ofreciendo a muerte, 
Sin mudar de hermofura aquel femblante, 
Con que entranan ayrofas al palacio 
Sacro,do ſiguen al cordero fanto, 

— Ado quiera que vaya,o buelua amando. : 
* Eras dantes feitor, Dios de venganças, 

Aquel lo diga, que tocô enel arca 
Del teftamento, y quedo tendido: 
Y digalo aquel Rey que berifte luego, 
De cruda lepra,por llegar fin tento: . 
Datan, y Abiron, 9phni,y Phines, 
V nos tragados dela abierta tierra, 

Otros caem de muerte prefurofa, 



CATORZENO. - 369 
Dexados trafcurrir de aquelremifio 

“Padre, que al triſte anuncio tambien car, 
Digalo el que mandô no li gue alguna 
Hombre que fea, o animal terrefte, 
Alas rayzes del fagrado monte, | 
Donde eftanas la ley al pucblo dando, * 
Por que no mueran en Ilegando cerca. - 

Eras qual toro que bramando fero, 
Temerofo de aspeto eniraardiente, 
Que no le cfa atender, ninguno en coffo. 
Mas deſpues que tomate el jugo a cusflasy 
Que fuave pufifte a aquel que te ama, 
En dinino fupuefto recebiendo 
Nueftra naturaleza humana, y baxa, 
Reprefandote Dios, entyefcondido, 
Verbo del padre, refplandor de gloria, 
T figura de fu fuftanca mifma. 
Vaffete vn peccadorjunto a tulado, 
A demas; fi es aquel do fuifte berido, - 
a comp del mal poner ſe en cobro, 

| De 



LIBRO 
De tu ira fe acoge abfacro pecho, 
Do al tremenido fairor,no foloefcapa, 
Mis fe quêda a morar (bien defcanfado) 
En la birmo/a ciudad de fu refugio, 
Que en la tribulacion eres defcanfo, : 

X fiel.gnarida enel gran confiito. 
E! que propuſo no perdio fu tino; 

Yempeço recantando affablemente, 
Con bog/onora, y incanfable aliento. 

9EXTARIMA. 

GR8IDON. 

Gridon foy (les degia) de ganado -  - 
Nomhy fiel paftor claro lo digo, 
Del gran Dios becho niũo fuy robado, 
Yanfasnis cabras como puedo figo, A 

Las nockes defampáro la manada, - .: 

Sauando diniera fer mejor guardada, 
ra Di- 
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CATORZENO: 370 
Dizen de aquello paſoril antigo, ' 

(Aquien Dios embiô nueua al defierto) 
Que lo ballaron aque, y qual teftigo; 
Vnodexaren (y quieren fea incierto) 
Que lo recuente al Siglo venidero, - 

Tqauita deflos foy yo el peſtrero. 

«qui be deuenir, y agi me duelo, 
Dolor,y confufion fiempre mebaliando; 
Lo quemas péno bufco, y me refueluo, 
En llanto de nouer logue bufcando 
Voy al fol, y a la fombra deſuelado: 
Lue no ſabrè binir fin tal cuydado, 

TaNas vna noche, vera aquellao 
En circulos dei f ol fempre obfermada 
En que al nixópario via dongélia; 
Desd'el principiou aqueſto refernada! LQue dielfe al m/mo Dios vn tierno manto, LQuoe fuſſe al mundo pars) al cielo eſpanto 

— La 
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LIBRO | 
La campana ocupana agrefle gente, 

(En rebaiios echados por el fuelo) 
Cantauan a a fu modo fabiamente, ... 
Vno del niño en tierra,otro enel cielo; 
En la fuprema altura venerable, . 
Ten los paños embuelto dulce amabile, ça 

Por entre ellos entro all. un mentado | q 
Eremita, que a todos de ombro acima. 
Sobrana, .eftrechamente cobijado 
D'una feluage piel, y a do fe arrima, 
Era vn grueſſo tronco; y fu corteza, 
Llena.toda de nudos, y ſpere. — 

La melena may creſpa, y — — 
La barua inton/a; el muy difcompuefão, 
La fretite delas rugas muy [ulcada;;,  * 

Pequeiios ojos, y bermejo el gejto. 
El afpeto fi 1025) de horror lleno, - | 
Z al parecer de bumanidad ageng... 

e 
“ 
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C4ATORZENO. 371 
Y como el curno cuerporechnafie, 

Enel hudofo agebo ſoſtenido, 
Cerca al pefebre tendido occupafle 
Largo fulo, Moyfes fué conocido, 
1 aquel roſtro, y [uboz en uno alçando,, 
Quedo fuauemente * cantando. 

CAN CION. 

Pues Venis niijo.anafcer, 
En pefebre, y cueua fria, 
Sea d'entroen la alimamia, 

Pues ofregeo (fe gun f fi ento ) 
La mas pobre, y deftroçada,. 
No rebufeys la jornada, 
De albricias del apofenta. 
Es conforme a vueftro intento, 
Sin abrigo ruda,y fria, 
Por baxa eftimad la mia 

e Bbb Ma 
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“LIB Ro. 
Mafi ſi —* al entrar, 

De mi velo, Je eſtremece, 
Lo que nunca me acontece, 
Penfaria de llorar, 
“uAbezaduos a faluar, 
Empecad en la alma mia; 
Anfi fe acalantaria, 

Los ojos que aotros boluiffes, 
Si en nafciendo en mi poneys,. 
Luntos envn folo areis, 
Quantos milagros beziftes. 
Nunca a muertos;vidadifes, 
(on tanto efpânto, y alegria, 
Qual fera fanár la ma. 

SEXTA RIMA 

'| EI delicado fp? a fue notado, 

À En alpera corteg tan ruda embuelto, 
E ag O ROSA 
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CATORZENO. 372 
Tal cantar entremuchos acordado, - 
Fue dulce fon por aquel ayre fuelto, 
Elvalle fuena el antro, y aun la cuna, 
Flora de boxes juntas,bora de vna. 

Parecia fe hazer embidia al cielo, 
La ruftica compara, y Vifania: - 
Ta muchos fe antojaua irfe a buelo 
Cadauno,a occupar fu Flierarchia. 
En jubilo continuo a Dios cantando, 
Que no canfa el cantar amor ſobrando. 

Las rufticanas mufas occuparan, 
Largao horas, en fus dulces canciones, + 
Yen aquel gran Moyfes recediuaron, 
De boluer a cantar nueuas acciones, 
Tenoyendo que bablana callan todos, 
Notando del dezir, ſua granes modos, - 

Quiero paftores, que efcucheys attento, 
Dos Bbba To sema, 

eo 



" LIBRO 

Lo que ha largosanios be efcondido,. ” 
Fue paéto que'bezimos (mas violento) 

A gue de otro alli fny conftrenido, 

De le guardar fecreto mientras bina, 

4 aquella alma fincera,y en Dios altina. 

El /e anda por alla tan elenado, 

Por vnos altos rifcos,do las aues 

(Solo dellas podria fer mirado) 
Flazen fus nidos en montanas graues, 
Solo del cielo le es dulce alimento | 

El rucio,que caé a fu contento. 

El frefcor que derrama antes deldia, 
La bumida noche, gue en fu beca coge, — 

Dale fustento,) mis quando le embia 
(Que.dentro en alma por binir recoge) 
La mano del fenor ſiempre abundofa, 

De fu dulce maná maranillofa. 
1 

2 
* 
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caTo RZi E No. 0. 373 
Cogilo dimpronifoalas rayges g 
( Que mefuy tra/fmontando a aquela parte 
Del monte) y traé fobre ſus cerui es 
V na veſte, no hecha de bumana arte, 
Declara en fu color bina, excendida,, 
Amor violento, y pureza envida. 

Proftrandome a fus pies, fuy amparado 
Del,como fe acaricia el nino tierno,. 
Que fea de la madre a caſo hallado, 
En laafpereza del groffero inuierno, 
Valli del largo tiempo entretenido, 
Go aos deva capaz) dulce oluido; 

Alli del — (o que fe higiera, * 
Otro me hallãra de lo que me ſiento) 
À llenar nel rigor mano fenera, 
Con prusdencia mezclada, yel mouimiento 
Siempre a Dios fe me dio por exercicio, 
Que humilhar, bolar es nueſtro ofhcio, .. 
e Bbb3 Y 



LIBRO 
| queriendo a cogerſſe a fus alturas; 
Do folo fubir puede, y otro ninguno: 
Por no boluerme de fu lumbre a eſcuras, 
Ya que del nombre mucho le importuino, 
(Sin jamas lo dezir ) me dyo por prenda, 
Apartandome del ſin mas — 

Yna egloga al niho bien compueſta, 
Que en ſpru fuê repreſentada, 
Para que me entretenga alguna fieſta, 
Si en.compania fueſſe celebrada: 
1Q ue fi os agrada la dire decôro, 
Deaquella que venero; y del que. adoro, 

7 pues veo que eſtays en gogo attentos, 

No pienfo aguardar mas, q eftiempo  orá 
Para poder guftar, fus argumentos, 
De quien el cielo, y tierra fe enamora, . 
Sino enjeneral,todos contenta, 
dos mas deuotos, libraran mi afrenta: 



CATO RZENO. 374 
ESTANCIA XXXXP, 

EGLOGA 

Dulce padre defbues de los — de 
Dias conffufos (por mi mal — 
Yaios vanamente, —R 
Al ócio venenofo derramados. 
Inclina pá ami alma, los oydos, 
Haſta aqui pronta dl mal, y diligente: 
Y banala en lá fuente 
Que del ancilo valle en dulce vena 
Sacaſte de la piedra poderofa. eso 
Y con ella quebranta la cadena A 
Con que la fera antiga, puenerofas 
A traya vnida — 
La miſera alma, quaſi confmida, 

De tu fuiue paz el alimento, - ss 
Le da dl que bumilde a ty fe viene, 

Bbb4 Como 
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Lual animal que en ayre ſe mantiene, 
Y cambia la calor cada momento; 
Anſi las mutaciones q ella afli gets 

X baja aquilavigen, 
Que liniana ovafionka fabio ati: 
De vna amarga color hora teñida, 
Fora fu pechola eſperanga —— 

Con las veflumbres de la Pavia: 
Recogela al ſeñuælo, 
Quenos — por amor del cio 

Con entraiiaa da amor mos era 
Del feno paternal; tu bjo care 
7Y dulce mediguero, 

Enel virgineo faro nunca auaro, 
Ta nuestra rufBiquez nos lo entregafie; — 
Como entre Lobos diuinal cordero 
Reme dio verdadero: 

| Fraca he beemos de umano, — 
ide 
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CATORZENO. vs. 
Propicio almitiras muestras ofremlais Oo 
Compaſſible fenor del fer humano, 
Pues bumanado tienes tales: — 
Danos lo que te demos, 
Que — finty ane podemos = 

Infiram:, — fon, 9 conitos, 
Con que pueda explicar tu alabança; RETA 
Ditando a mi fentido: — 
La dinina rázon, (ſegun tu onça) o 
Libre, ydefbojada deornamentôs, 
X con que quéde el animo progido, " 
Tierno,y comonido, « J 
Del dulce ſon de tu loor ſuaue. 
Y mientras para aqueito fe habilita ooo 
La indina campoiiavonca, y graue 
( Aun del lloroſo fon paſſado alisa 
Eſecucha estas pastores, E 
Queen f us — cantam tus — 

Do BS a 
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= Tratiufto el refblandor del claro dia, 

Recogido el ganado vagabundo, 
Los paftores Flebreos, | 
(En la noche que dio eu luz almundo) é 
Por pafar la vigilia en compania, 
Cantauan las viclorias, ) ido 
Contra los Philiſteos, ? 
(Y/u fiero robuſto agigantado) ; 
Auidas por la honda del valente. 
Paftor hermoſo, el leon vſado 
Sacar la prefa no temiendo el diente, - 
X boca enfangrentada, . a dg SÉ 
Lo — Jin —— pad. 

Senalado paftor, — en ** neo mf 
Delos beroes;no quedo cantando: 

Claro en pag, cen guerra, 
Lue fu verfo o no fuefse ponderando: 
X tambien alli dellos, fue gemido, 
El primer fangre,que beuiò la tierra; 



CATORZENO. 376 
O cuanto mal feencierra, cs 
En pecho infano crudo embidiofo, 
De Abel la muerte, buelue al primer padrá, 
A la boca, aquel guſto venenofo, 
Del fruto,que le diô la antiga madré, 
Ay trifte,y dura fuerte, 
Su propria mano,nos cogio la muerte, 

Narrauan de N oe,como porpuente, 
Paffado anos el bumanal linage, 

 Elarcaendereçando 
A los montes de armenia ſu viage. 
Sornian las aguas la confufa gente, 
Los arboles,y cerros cobijando, . 
Tel nanfragio cantando, 
Dentro el coraçon fe enternecia. 

“Aplacado el furor delas manfiones, 
Saccô los animales quetraya,: 
Bolnieronfe a las feluas los leones: 
Las ans aus idos, . 
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Del ada td del arcarenacidos. -- 

Togoalli recontaua mo — 
Del bijo de Abraban el jr J 
Antigo,y celebrado: 
En ademan del crudo exercicio, 
Mostrana el padre con amor matando, . 
Auer primero a ſy facrificado, 

como reparado 
El moço fuê del golpe efRecutino: 
Mas por no defcargar la fé en vans; 
Lo proueyſte de holocauſto bino, 
Adonde fe empleô la alçada mano, 

Tenaltar offreciolo: 
Quantas cofas csmplio de vn golpe folo! 

Tras eſto elJuchador fonaua elverfo, 
Que hasta la aurora fojux gar no pudo 
El angel gloriofo:. 
X de la ben licion dexô — 
— o 
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CATORZENO. 377 
(Con piel fingida) al hermano adinrſo: 
Siruiendo por Rachel al engaro/o, 
Con folo vn gesto bermofo, . 
Dos hijas ayuntoal tierno amante, 
Juntamente el trabajo, y cmor doblando. 
De fpues vido la efcalaalta, y pujante, . 
Por ella los del cielo aca baxando 
Al fuelo adonde eflamos, 
Tal fin fue tronco de los doze ramos. 

É procediendo per la venerabl, 
Nuſtre prole memorôel canto 
Los hijos fraudulentos, —— 
Lue prouöcan al viejo padre a llanto, 
Con la fangineavéste, y laſtimable, 
Mas q la fera, de fufangre hambrientos: 
Sonados penfamientos,. + ss 
Luantas muertes que dan al mocente 
Flermancique bora bino es fepultado, 
Flora vendido e peregrina gente," o 
—— My 



Mas dellos en Ag ypto fue adorado; 
Soltoſſe anfi el fueno, 
Que de fus vendedores fe bixo dueño. 

Llegaron a tratãr del que la bondura, 
Abrio del mar al pueblo que falsa, 
De dura feruidumbre, | 
Por los muros del agua fe veja, 
(Como por vn criftal,bina pintura) 

De peces ondear gran muchedumbre. 
X defpues en la cumbre, 

Le difte las dos tablas efculpidas, 
Detu mano con truenos, y nublado: 

X quebradas,por y reflituydas. 

Mas la dura ceruiz del obftinado,. 
- Pueblo tomo el yugo, 

Con elxitulo d'oro que le plugo. 

Elbriendo el ayre con fu blanda yra, 

Euriö el ſon la hra, al dulce contos 

Im 
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Imitando entretanto que fonana, no 
La quexa,que lleuaua el claroverfo: - . 
Contando aquel aduerfo cafo antigo, * 
De aquel pueblo enemigo idolatrando, 
X de/fpues que fonando grande efpacio, 
Aliu el canfacio, a fu cuydado: 
De alli poco apartado do vna fuente 
Elganado, la gente abreuaua, 
Ya repofo inclinana al caminante, 
Vn paftor que de ante eſtaua mudo | + 
Contener ya no pudo, Jusquerellas, 
Tocando en las eftrellas fu geimido. 
Con canto dolorido, en aquel punto, 
Dejjeando ver junto, el tiempo .y hora, 
En que la clara aurora rutilaſſe, 
Yala tierra alumbraſſe, fu venida, 
Ya dantes prometida a fus antigos, 
Lue como fi teſtigos de ojos fueron, 
Muy claro predixeron el cumplimiento, 
Con figuras fin cuento, y vaticinios, 

»7 Copo diga SCE. Sig 



'LIBRO: 
iscas los dominios de Sion, 
4 otra ſubjtotion incircuncifa, 
X con la alma dini/a meditaua: .. 
La: him la dulce bog anfi Eforaua, 

“CANCION. 

Qoridi 0 por bermoſo, 
Por nube clara el juſto, 
Abrirſe ba la tietra germinando 
El /aluador gloriofo: 
Nuestro terreno gusto, 
«Alla ala patria eterna lenantando, 
Vendrailuminando 
Las antigas figuras 
Por la Ju propria mano. defeiads, 
Hásta aqui a gfcuras, | 
En ii de misteriorocultadas. 

Quim vielfe forecer | ia 
- La 



[a 4TORZ EN O 39 
La planta defirada, o cr 
X /u fabrofo fruto ſagonado, 
Pudiefe recoger, 
Antes que la belada o. sul 
Marchito lo boluieſſe, y magujado, 
Vn bien tan defjeado, | 
Que puede hager gozo/o 
El /iglo,y la miſeria de la viday 
V. iniendo esperezo/o — 
Por más que bata A ále Ja venda, J 

O fifulfe alguina, ' 
Enel mundo nacida, os: 

Entre todas dichs/a,9 dilatado, 
Hermoſa como Luna, 
Como Sol efcogida, si sm 
Corno hueste inuencible ordenada, 
Que en llamas inflamada 
nárdieffedecontino; ? 
Sin Ju pechoj jamãs Ja io "e j | 

“uia 



“LIBRO: 

“Dun fuego tan dinino,. 

* Qualel rubroinflamô, fi
n fer ardido, E 

Anſi como ala fuente 

" grela (vara, y pura) 

El folitario Cierno peregr
ino, 

Mi alma en fuego ardiente, 

Codicia la blandura . 

Del rucio abundofo matuti
no. 

— Ytantoaello inclino 

Elfixo penfamiento, 

Queen medio del heruor
 del claro dia, 

Baiiar mi alma fiento, 

De quai aquel liquor, ue pr
etendia, 

O quien vieſſe el cordero, 

Quea rodoladomine, 
cd 

EL llano valle, y la ſoberuia cum
bre; 

— Yafuvelo efrangero, 

Proftradofeleincne, 
| 

Ro * EI 



(ATORZENO. 
EI Ojo, 3 el Leon côtra coftumbres 
La terna muchedumbre 
De la yerna ſabroſa, ? 
Por eſta alegre orilla derramada, 
Bolver/fe ja olorofa, 
Quando quiera que del fueſſe pifada 

En coros (defpojando 

De boja elarboleda, 
XY efrosvalles tendidos de fus fiores) 
Xriamos cantando, 

Frondofos bechos rueda, 
Con votos a ofrecelle mil loores : 

Harian los paftores, 
Sus manos copio/as, 

380 

De leche lasjuncadas bin exida, — 
Otros trayendo rofas, : iv: 
Mas con pura intencion bien cid 

Regent ala ich el. negro velo, : 

(cc2 4 



L IBRO | 
4 deshara del cielo yn lumbre vino, 
Con afpeto dinjno,y relumbrofo, 
Qual viene el efpantofo rayo fuerte, 
Amenazando muerte, que el robusto 
Pastor viendo combufto el Roble antigo, 
(Del gran furor testigo) queda |: elado, 
D'aguello,que abrafado al otro auia: 
Tal fuê la compania amedrentada, 
Viendofe eſtar cercada de tal lumbie. 
La baxa pefadumbre que trabemos, 
No fufre eftos effremos,y antepara, 

— Nofufrever tanclara fu baxeca. 
Elmiedo, y la vileza quit bablando 
El nuncio pregonando gozo mano, 
Que nunca tar estrano fue fentido. 
A todos es nacido en este dia, 
El bijo de Maria, y ſaluador, 
T nuestro criador,por redimiros, | 
Ta aquel pefebre yros podreys preſto, 
Cabe cd is — lo hallareys,. 

O ma re 



CATORZENO. 38 
Precededalos reyssque endeven lran. 
En parios hallaran embnelto el nino, 
De que el penfar no es dino. aqui admirada 
Callo la gente alada relumbrofa, - 
1 buelue glorioſa confucanto, 
alegrar el eſpanto alos paftores, 
Dinerfos refplandores centellando, 
De milites cantando Oſſund. 
Alcielo gloria da, paz dichoſa, 
La multtud bermofa,al baxo bombre, 
Que de 0y cobro renombre de divino, 
A tal exceſſo vino el amor puro. 
Dexado el ayre ofcuro,al cielo bueluen, 
Los pastores refucluen fu partida, 
Hablando es conferidadaragon, 
Dela al taocafion a ellos propueſta. 
Prefjurofos con fies taa Belen fueron, 
É enel pefebre vieron alli luego, i 
Qual en labaſtro fuego fe ba efcondido, . 
E! verbo —— con fe pura, «> 
— Ceca o 



vi LIBRO ' 
La bumana vetidura,y el mio 
No pueden perturbar, el ojo ſano, 
Adorando en lo humano lo — 
A tal extaſi vino la fu mente: 

Que (como enclara fuente) no f artes 
De ver el que adorauan, contemplando 
El mifterio goʒando, yofrecia, | 

“Dellos vno à Maria, fus loores, 
Y los otros paſtores al criador: 
Cantauan con ardor fus cantillenas, 

De que todas fus almas eran llenas. 

Edo o D A. 

Eandidi/fima aurora; 
Deenyo virginal, ) puro feno; 
N acid el Sol ahora; 
Q ue a todo de bermofura tiene lero; 
Ten tu vulto foreno, 
“Como quando amanece, | 
Enc a * 

ad 

— — — — 



CATORZENO. 332 
An nacer de nueuo en — 

Tu fine del — É 
Antes de hager fetal, que fe mio 
La rueda mas alçada, .: 
Nielaguade la tierra dude, 
Por que de ey fe vieſſe, pego tos, ee 9 
El'que eſtendiò el cielo, 
dneitido de blanço — 2* el: 

0 dulce — estala 44 
Las hijas de Sion no las — * 
Due enfermas de amoroſa, 
De quexas,y lamentos ya no enres, 
Menfages no procures, 

- Blalága al mudo pecho,. 
El tu acido — eſtrecho. 

Dfſtrella⸗ —— 
Tu — es glorioſa, y reſplandeces 

(cs 
- 



* “LIB RA o. 
De fuaue us cercada; ja ni 
Y adô quiera que estas f impera amaneces: 
De verlo te enterneces, - 8 
Al niño tierno, phermofo, 
Tel que repfas em — * 

&” dia e 

Luien nos — boxer | 
Comercio anſi ——ñ—n —* * 

Due puedaniojos ver edad 
Em niño tan — * Dia tomei, 
Embnelto en pobre Rem: 
Sinô eu quecanfinas, + —— 
Con las combrea Verao, á dis, x 

Leno de sil rucio, - É 
Por la dinina mano —* 
Saliô de madre el rio: pa 

D'amor,que ya no * fer vaiado | 
Del fuelo eftoy — 
7 — ameno — 

De; 



«ES e 

CATORZENO. 333. 
De monte à mote,vá de — Lleno. 

Quafio Zen — recibe, 
Lavena del fucurro interior, 
M; alma que concibe, : 
Con vebemente deffeo, bino ardor 
De explicar tu loor, 
Mas intimo lenguage, = 
Por terminos no pa Ea pa ge 

Fanfi 2 queda:la né J EN 
En mi pechas qual: Aecco retumbante, ? 
O como eſtrecha fox 
Gran copia de aguas, por f alir —* 

Hablar quiero callando, 
Solo con el deſſeo, 
Lo que con pura feestan cierro veo. 

Contsdo auiendo proſtroſſe a vna parte, 
— que ya con * arte, y aſſicion mucha, 

c cs 



| “LIBRO 
La madre del que efeucha el penfamientã; 
Yua balabando a tiento no fe ofando, 
Yrfe más engolfando en fus loores, 
A tan altos primores no atrênido. 4 
Y amanfado el ruydo de alabança, , ms. 

CSegun es la vfança del contento) 
Dio vn tal mouimiento en dos robuftos - 
Pechos,de nuenos guſtos aſſaltadaæ, 
Que fueron pronacados a yr cantando; 
Lo que fi preguntando a alguno fuera, 
Ninguno alli dixera, en fu fentido 

Auer jamas cabido tal raçon;: 
Tanto puede afficion en vn momento. 

— Refpondianfé à tento en fus canciones "> 
No aprendidas jqmas, tales razones. -. 

4 

| Si lo ſueño, imagino, deuaneoꝰ RE 

| No bato à comprehender calymon, 



CA TORZ E NO 0: 34 
Fe,y humano coracon: 
Madre,y. Virgem, y Dios hecho hombre; 
Noay quien no fe aſſombre, | 
«Aun que ya claro veo, 
El nino dininal que adoro,y creo. 

PA ST . JIE 

Deſſeo explicar (ſi es concedido) | 
Alá en nueſtra aldea tan gran hecho; - 
Por elcomun prosecho: e 
Como de fhide el fon cuerda taúida, z 
De blanda mano berida, i 

Muy prontaal fenido, st) 
Anfi tres eneſte hecho ban concurrido, 

PAST. IL. 

di le bufeie ragon no es admirable, dig 

Xi exemplo le dás no es fingular, 
ps — No 

— À 



LIBRO 
Trocados los dominios de Sion, + 
A otra fubjelion incircuncifa, - 
XY con la alma dinifa meditaua: . 
La — dulce bo anfi Efonana, 

“CANCION. 

Quid? 0 ra bermoja, 
Por nube clara el jufto, 
Abrirſe ba la tierra germinando 
El alyador gloriofo: 

| Nuestro terreno gusto, 
Alla ala patria eterna lenantanda, 
Vendra iluminando . 
Las antigas fi gras 
Por la ju propria mano de ueiados, 
Hasta aqui a ofcuras; | 
En —— de misleriorocultadas. 

b) 

— Ro F 
es ã L 

4 



CATORZENO. yo 
La planta defivâda, cc 
1 /u fabrofo fruto ſagonado, 
Pudiefe recoger, 
Antes que la belada | o 
Marchito lo bolnieffe, y magujado, 
Vn bien tan deffeado, . 
Que puede bazergozofo 
El figlo,y la miferia de la vida,. 
Viniendo es perezofo | 

1 Por más que bata el ála Vu venida. 

O fi fuelfe alguna, | 
Eniel mundo nacida, cs co 

Entre todas dicho/a,y faladas. 
Elermofa como Lana, 
Coro Sol efcogida, — 
Como bueste inuencible ordenada, 
Due enllamas inflamada 
mArdielfedecontino; É: 
Sin fu pecho jamãs fer confumido, ".<: 
—— Cec D'un 



“LIBRO: 
“Dm fuego tandinino, 
Qual el rubroinflamo,, fi in ira midi ; 

Anſi como ola fuente 
Añẽela (clara, y pura) 

El folitario Cierno peregrino, 
Mi alma en fuego ardiente, 
Codicia la blandura. 
Del rucio abundofo matutino, 

* Tanto a ello inclino 
El fixo penfamiento, 
LQue en medio del heruor del claro dia, 
Banar mi alma fiento, 
De quafi aquel liquor, que prenda, 

O quien vieſſe el cordero, 
Queatodoladomine, 4 
El Ilano valle, y la ſoberuia — 
Ya fuveloefirangero, º 

— fe he — ns Sê 
EI 

Ta] 



F 

(ATORZENO. 380 
El Ojo, y el Leon côtra coftumbre; 
La tierna muchedumbre > 
De la zerua fabrofa, | ? 
Por efta alegre orilla derramada, 
Boluerſſe ya olorofa, 
Quando quiera que del fueſſe pifada 

En coros (defpojando 
De boja el arboleda, 
XY eftosvalles tendidos de fus flores) 
Viamos cantando, 
Frondofos hechos rueda, 
Con votos a ofrecelle mil loores : 
Harian los paftores, 
Sus manos copiofas, no 
De leche lasjuncadas bien texidas, — 
Otros trayendorofas, : iss cia 
Mas con pura intencion bien — 

Refine ich el negro velo, 2. 

- 
— 



pe “L IB RO | 
A deshora del cielo vn lumbre — — 
Con afpeto diníno, relumbrofo, 
Qual viene el efpantofo rayo fuerte, 
Amenazando muerte, que el robusto 
Pastor viendo combuſto cl Roble antigo, 
(Del gran furor testigo) queda belado, 
D'aguello,que abrafado al otra auia: 
Tal fuê la compania amedrentada, 
Viendofe eſtar cercada de tal lumbie. 
La baxa pefadumbre que trabemos, 
No fufre eſtos eſtremos, y antepara, 

“ Nofufrever tanclara fu baxeça. 
El miedo, ) la vilega quitô bablando 
El nuncio pregonando gogo maho, 
Que nunca tan estrano fue fentido. 
A todos es nacido en este dia, 
El hijo de Maria, faluador; 

Tnueftro criador, por redimiros, 
Ja aquel peſebre yros podreys pr rejfo, 
Cabe — * toa lo baliaros, ' 

die” 



(ATORZENO. 38 
Preceded alos reys,que endeven trans . 
En parios hallaran embnelto elniho,. 
De que el penfar no es dino. aqui admirada 
Callo la gente alada relumbrofa, - 
À buelue glorioſa confucanto, 
alegrar el efbanto alos paftores, 
Dinerfos refplandores centellando, 
De milites cantando Ofjanã. o 

Alcielo gloria da,y paz dicbofa, 
La multitud bermofa,al baxo bombre, - 
Que de 0y cobro renombre de dinino, 
À tal exceffo vino el amor puro. 
Dexado el ayre ofcuro,al cielo bueluen, 
Los pastores refucluen fu partida, 
Hablando es conferidadarazon, 
Dela al taocafion a ellos propucfta. 
Prefjurofos con ficstaa Belen fueron; 
X enel peſebre vieronalli luego, 
Qual en labaſtro fusgo fe ba efcondido, . 
El verbo efilarecido, y con fe pura, 

- 

Rosa a Ceca 



: LIBRO” 
Ta bumana veſtidura, y el mio 
No pueden perturbar el ojo ſano, 
“Adorando en lo bumano lo diuino: 
A tal extafivino-la fu mente: - 
LQue (como enclara fuente) no fe bartauan 
De ver el que adorãuan, contemplando 
El mifterio gogundo, ofrecia; 
Dellos yno à Maria, us loores, 
Tlos otros paſtores al criador; 
Cantauan con ardor fus cantillenas, 
De que todas ſus almas eran llenas. 

Candidiffima aurora; > 
De cuyo virginal,) puro fenos 
Nacidel Sol abora, 
O ue a todo de bermofura tiene lero; 
Ten tu vulto fereno, 
“Como quando amanece, F ido E 4 

» a j 



CATORZBNO. 382 
* nacer de nueno en pareça o 

Tn fioyfe del — — 
Antes de hager fenal,que fe —* oo 
La rueda mas alçada, as 
Niel agua de la tierra dido 
Por que de ey fe vistes: so 
El'que eſtendiò eletelo, : . 
Mnellido de blanço bum nto. : 

0 daleey — esbafa,: | 
Las bijas de Sion no las eb, 
Due enfermas de amoroſa, 
De quexas,y lamentos ya no cures, 
Menfages no procures, . 

- Elalága al mudo pecho, 
El tu acido — con * fraco 

D'eftrellas ——— 
Tu fran es gloriofa; 7 refpland eces | 

(cc 4 De 



o: “LIB Rº o. 
De fuane uz cercada, jo Pe 
Y ado quiera que estás fe —* amangees; 
De verlo te enterneces, PEER 
Al nirio tierno, ybermofo, . 
Fel que ao en dio re 

Luien nos — —* Zer, | 
Comercio anſi admirado 2, tanefinaia! 

Que puedaniojos ver 
En nião tan pequim Dios an⸗p; 
Embuelto en pobre — 
Sino tu que cofina, —— 
Con las cumbres era, , dim, a 

o Leno de — — 

Por la diuina mano —* a 
Saliô de madre el rio: — 

| D'amorque ya no puede fer —2 
| Del fuelo eſtoy alcado, , 

7 equi amem É pegue dE 
, De: 

«o 



C4ATORZENO. 383. 
De monte a mote,vá de areia, lleno. 

Ousfão Zen berio recibe, 
Lavena del fuc urro interior, 
MJ alma que concibe, : 
Con vebemente deſſeo, bino ardor 
De explicar enhor, - 
Mas intimo lenguage, = 
Por terminos no puede né or pala ge, 

Tai 1 queda:la box 7 J 
En mi pecha, qual. HAecco — 
O como eſtrecha foz, , 
Gran copia de aguas, por falir grand 

Hablar quiero Cleo - 
Solo com el deſſeo, 
Lo que con pura feestan cierroveo, 

Contado auiendo, proſtroſſe a vna parte, 
o que ya con fes arte, y afjicion muchas 

Cc La 



* 

e — — 

Yu balabando a tiento no ſe ofando, 

* Yrfe más engolfando en fus loores,
 

A tan altos primores no atrênido. 

Y amanfado el ruydo de alabança, 
fa 

(Segun es la vfança del content
o) - 

“Diô vn tal monimiento en dos robuſtos 

Pechos,de nuenos guſtos aj
jaltados, 

La madre del que eſcucha el penfamienti; 

3 

Que fueron prouacadota yrcantando; + 

Lo que ſi preguntando a alguno fuera, 

Ninguno alli dixera, en fu ſentido 

Aut jamas cabido tal raxon, 

Tanto puede afficion en vn momiento. 

Refpondianfé à tento en fus canciones 

No aprendidas jaritas, tales razones. 

- PASTO IL 

Silo feito, imagino o denaneo?. 3 

Ao bajfiô a comprebender cal vion, 



CATORZENO: 34 
Fe,y bumano coraçon: | 
Madre, Virgen, y Dios hecho hombre, 
No ay quien no fe afJombre, e 
«un que ya claro veo, 
El nino dininal que adoro,y creo. 

PA ST . JII 

Deſſeo explicar (ſi es concedido) 
AWlà en nueſtra aldea tan gran hecho; - 
Por el comun prosecho: 
Como de fhide el fon cuerda tada, 
De blanda mano berida, po 
Muy pronta al fentido, “st os 
Anfi tres eueſte hecho han concuprido: 

PAST. IL 

Si le buſcas razon no es admirable; + 

Iſi exemplo le das no es ſingular, 



+ ' LIBRO 

No sides imaginar 
Lumbre que es encendido,y limitado, 
EI fer del increado, 
Aquello es foloamable, 
Que fiendo bienno ês inueſtigable, 

PAST. III, 

Las abejas del cielo bozes dando, 
Mi gufto defpertô aquel quinhido, 
Venia cõmouido, | 
Tan folo à me pronar del nueno ensambre, 
X ani crecio la bambre, . | 
(Su dulce miel guftando) 

Que me voy tras el guſto enagenando. 

PAST. IL. 

Quien nunca ojôd amor;tan bino punto? 
Para nino dany de gh alto, 

et pr . 



CATORZENO. | 385 
Que diste el primer falto, — 
Del cielo a aquel peſebre, duro, Prec, 
Que te firuio de lecho, 
Thafla boluer aſſunto, 

— Frabajo paljarás, fegun barruntos 

PAST. III, 

EI Sceptro dé los reynos foberanos, 
Al hombro has de lleuar como cajado; E 
Mas tras de tuganado, o 
Tal brena pafjaras, fegun CNA, k 
Que la frente de efpinas, - o 
El cuerpo, pies,y manos o 
Lastimaras por terros iria no 

as TIL: 

Trayendo * dulce nino el fol del cielo: 7 mal 
e 

Lentrandolo enel feno a Palma mia 



LIBRO - 
Alxis tan dia dia, | 
IQuevencidoá los ojos delfontido; 
Su lumbre efclarecido, 
Solo amor anda a buelo, 
Por la luz: inuifible fin recelo. 

PAST. IIL. 

Yam de eſpeſſa niebla me bacercado, 
No puedo dicernir color aletina, 
Mas no defjeo la Luna, — 
Lue alumbre deſta noche ſu caligo, 
Pues como charo amigo, 
VWnido a fu lado) 
Vacamos a. plazer por el inblado, 

PAST. IL. = 

La luz que nos llamo con dulce fon, " 
D'aquesta que aqui vemos dio indício, < 

' + 
- 



| = — 

— CATORZENO: 386 
El alma de fu quício, Ega 
Empeçoô a falir.por el espanto, 
Mas abora la lenanto 
A tan alta region, 
Do nunca pu/o el pie mi coracon. 

PAST. 111, 

Metiome aqueSte amor dentro en fy miſmo, 
En tan puro filencio, que no da 
Vna hoja elayre lexe, 
Alla eu lo eféondido- de fu centro, 
X quanto mas a dentro; 
Deciendo por el mi fmo, 
No puedo cobrar. pié enel bondo di 

PAST. II. 

Amor que en eſta mente merazona; 
Manda foltar la-boz al penfamiento, - 

' 
ms 

cê 



LIBRO. 
1 aquel fuego que fiento, o 
Blandiendo las fus alas, más lo abina, 
Anfi que es lama bina, 
Loquemi bozentona, 
Que bien puede inflamar toda perfona, 

- 

7 PAST. JL. 

Del mifmo amor me abraſo, y pierdo el tinq; 
No puede aqueste ardor fignificarfe, .: 
Lue mas preſto abragarfe | 
Porã el pecho ageno desta Ilama, 
Due fentirla por fama, 
En que anfi me afino, 
“Que pienfo ya que foy quafi diuino- 

OTAVA RIMA. 

Moſtrandoſſe propicia; y amóro/a, 
Enfu fagrado pecho confersa. 



* 
— — — — — E — — — — 

CATORZENO. 8 
La fincera intencion,tan — 4 
De lo que al rudo canto fallecia: 
Presto ſilencio ala cancion ſabroſa, 
La madre al dulce nino leofrecia, 
De todos los paſtores fus razones, : 
Su amor, ſu lenguage, y fus canciones, 

ESTANCIA XRXXPI. 

ERR memo ao dia Ca 

V nos fe elenan,otros fe enternecen 
Luec el nino a todos le ablandaua el pechas 
Con la dulce memoria afficionada 
“Laquel tiempo, en que vieron los mortales 

EI gran miſterio con fus cjos mifinos, - 
Enel proprio lugar do agora eſtauan. 
Enel qual efcuchando en las canciones; 
(Quefe dixeron) lo que alli pafjara, 
(Que al natural fe reprefenta enellas) 
Todos gozofos con denoto aplauſo, 
Aclaman de Jefus la nihez tierna;. 

Dad hris 
N 



$$ SILEB RO. 
Gloriá.alo excelfo con fus bozes dando; 
Gloria al dinino, que feviô bumano, 
Daudo los ojoside fu alma fanta, 
Luæego en fe abriendoa primera viſta, 
En la diuina glorig/a effencia; o 
Eneſſe punto enque fuê criada, vs 
Do te fue concedida la grandeza, 
De perfecion,y gracia inextimablo, 
A aquella bumanidad, que el fer diuino 
Se le dió la ayuhtando a la perfona, 
Lue es dinina, y eterna, y glorioſa. 
Ten effe inftante fe le concedieron, 
Las tres gracias tan grandes, quecada una, 
En fuarcana manera,es infinita. 
La-magna gracia de vnion dinina, 
La gracia-vninerfal como a cabeça, 
Detoda ls ygleſſia, y fuente bina, 
De que emana la gracia, y fe reparte 
(Como vn mar de fanétidad copiofa) - 

 - dA tados dos ereyentes, que anran fidos, 



- CATORZENO. 388 
Y feran fiempres bafta el poftrero dia x 
La gracia perfonal alli fue dada, o 
Aſu alma bendita en ſundo juntia 
Aaquella eterna deydad glorioſa. 
Tambien le dicron (enel miſmo infant, 
De la conceciou marauillofa) 
"Todas las gracias que fon gratis: datas, 
De milagrosbager, y marauillas, . 
Todas en fummo,y perfeto grado. 
Aquele êra aquel niño que celebram, 
Los rufticos.tendidos por elfuelo, 
Ante el pefebre,do fe viô hechado 
Aquel mimo fehor,que todo lo bixo, 
Por que hazello anfi le fué agradable, 
El fe bendiga pues que elfolo:bafta, 
“Toda. responda que bendito fea. 

Aquel Arfjenio, aquel grande drffenios * 
(O ue aqueſte esel rinombre a el dinido) 
Viendo que la ſagon ya fe llégana; 
En que de fu fecreto pecho abrieſſe·e 

A à Ddd 2 EI — 



| LIBRO 
El fano intento de fu gelo ardiente: 
Por defpedirfe del lugar fagrado, 
X de la madre de aquel grande nino," 
Que dé gracias del parto, y del confenfa, 
'Q ue diô con bumildad fiempre admirable, 
La razon pide, y lo pide Arffenio, 
A aquel Amoncio, que refpeta, pama. 
A que con libre boz,por todos juntos, 
Luiera el folo dezir en verfos llanos, 
Las alabanças que le fon dinidas, 
Tel fin replicar canto diziendo. 

CANCION. 

Sienvos , reyna del cielo, - ta 
Quiero bablar de penfado, o dimprouiſo, 
Quanto mãs lo ymagino, máslo temo, 
Mas el deſſeo efivemo, a 
Que tengo de os hor es tan precifo, 

“Que dilacion no admite, y enel fuelo : 
o E No 



s 
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CATORZENO, 389 
Nofe fabe lenguage corto 
Delreyno faberano, 
X fin quien me lo enfehe no afaria, 
A defplegar Las álas de la pluma, 
Temiendo feconfuma 
En vuestrorefplandor,miofadia, - ..s 
T vue/ras alabanças infinitas, 
Antes de fe cojer queden — 

Ny — el pio intento, | 
La fombra debuxando folamente, 
Trêno acometiendo las colores 
Biuas deſſos  primores, | 
Con queel reálço os diõ la eterna mente: . 
Si és Jauena o metal elinftrumento, À 

médlta JA humilde ſeñora, con que ana 
“Laboz, de affeto lena, * 
No mirareys fi no que ſi yo pudiera, 
CTiniendo tal calor de lo dinino) id 

4 loaros decontino, 

Dat;o. A 

— — 



Ve SLTBROS 
Va aa A 

'A todo lo cm conwerbieras SA 
Ni anfi quedara el gelo —— pg 
Fist veros Toar del inte, + = MAM 

CR “OS té — E 74 humilde. morada, 
ar dela gentil fuê — 

Es la fombra de vos que desgr, pienfos". 
De replandor à inmenfo, 2 
Talga comprebendella nô ay quien bas | 
Quefoys cafa pr. Dios ola formada, 
Do compufo, ) abitô fá cuerpo fio, =. E 

Con tan —* abiſm 
De misterio de amor, y de Blánidira, * 
Quien mas gratg memoria  jamisá tengo, * 

1 é va: 

Due quado à enfar Vei
go, td 

Flecho Dios hombre en vos, pôr la crixtnra, 

Mas faltando al hablar el bach decôro, *“ 
Amo atha bitador, tá al 4 Donôro, e 

Aland boni J—— benção A 
— 



(ATORZENO. (39º 
Los ojos a eſſe techo gloriofos.. 
Por el renerberar de vuestra. objetas «o 
Laviita no haze effêtas. 
Mas burta vn no fé: que d aquello — 
Por donde alli comprehende claramente, 
Que becho de Sol vn cielo no —— 
Qual la pureza rara nã; uu 
Deja bignina frente, que huanta.. 
L'affeto inuilecido a fon tan alto, 
O ue teme dar el falto «. n 
D'allisa lade aca-bôndura tanta, o 
Tel ayre folo d' efe áfpeto puro, 
Al que sei en el era Pau, 

Vuctros A —— — 
Due mientras por pedida | 

. Dauan defiaxfo al munilo aliento,y vida; 
“Defpues de la fubida; , 
En que triumpbando al « cielo os ie 
pgs al focarro los moſtrays beguinos,; 

dd RR 

td é 
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ug DEBR ) 
7 alavifha mortal glorificada, 
Le feran (leuantada | 

A vos que a todo el cielo precedifteo) 
Objeto de tan alta complacencia, 
O ue dexada la effência 
Sânia, quê ojós nó Ven, ) Jo que ditos 
De lo humano a Iefus;que en gloria abunda; 
V, hsfiras ojos darun gloria fe do 

Quien os fabrá lodo? E qo 
Labios puros, que a Dios — loaſtes, 
Y no os fue meneſtey el aſcoa ardient,e, 
Que en fuiro mas vebemente, | 
(Con Ecce hamulde) vos purificaftes, 
Por do nos vino Dios a conuerfar, 
Queeradantes abſtero intratable, 
Tabora tan afable, 
( Que qual ſarpite blanda à iaquêl fanido) 
as vino a dexarfe abrir el lado, 
—* como amanado; Ú 

De 
— 



CATORZENO: 3 
D'aguiel Ecce d'amor, yembenácidos. 
Parece oluida ahora fus alturas, “oo Sur a 
Por conuerfar de — — 

De nos tratar el êxceffo: 1 
Fue tal, que imaginô hecho dio; 

- Entrarfe al coragonsque lo recibas. 
Confè ſincera bina, — 
De menos que de vnirfe no contento; 
X darfe todo al bombre en carne y — 
Pura abundancia en vos; fue falo — 
Debefa cultinada, 

“Solo por Dios de do-cógiá la ER 
D 'aque[se glorioſo pan de vida, 
De donde efclarecida : 
Vueſtra memoria, fiempre en e) fe io, 
Due el q nos mue/tra Dios, vro bijo rinefêra 
Lel recebillo nos, es Soria — 

Did * 

f 

[4 mefiro fomble berma, 



pos LIBRO. CT 
Fue resplandor fan noche, y did alegria 
Due ornô latierra; como al cielo abora, 
Do foysdininvanara; . DR 

D'aquella luz, que às ſiempre vn falo dis 
D'una mifma ygualdad; y do vn repofo, 
Que fuftes ya deb mundo bege 
Que nunça perdido olor, 
Yerades tal biniendo je 4 — sl, 
De vos; Ienoralouoxo dé c crer; ? 

Quetwad
es Dibs,

: “por ver
 » J — va

. E ) 

Quis ya mortas divas nei; = 

Tal éra lo dinino en vuejêro aſpeto, 
Que depás f — coniceto * toe, e 

0% E did é 

U. É antes de os partir, —F 
Ss 

Laâuirto quedenentira iigondo, e E 
ais ie ; 

De vos faliadanimo is o ciano: 
Duganuerte rindio con tal — 

ai = — and 

D: — Eh conuercir ta Cê. 

J q ah 

A 



CATORZENO., 392 
Aquela anseia frera ) — E sá 
En muerte lóriofias os saiu o re, 
Que ya que de murir d bombradmiid fo: : 
Alcançaffe muriendo — Ea 

Candidas, y anreobgs, s5ssmnse sos vor O 
Con quê ane Re 5) * rel a 2. ? 
A trueco de oludircofas indinaa- 
Para — —E— — A 
SO GUN dito ds + 

Y puesefs ueteely —öVV— ME; ER 

Cubriendonos de racia vuæſtro manto, 
Due os porém irado He tal dojtithros 4 dd 
La memoria del bierro, . 
“Qué el pecho 08 Eru sJTo Cow Hólop tanta + 
(Sres dulce recordar el grauẽ “Hhélo, < Sá 

Del trabujo palpadoya — —— 
Os ofregco acordani 

Lee pues foys glon hecha impaſſſi 
75 podeys fentir aquel do dolor, . e: 

To por elmébiro amor; * * pe 3 
Guitar | 

, 

1 



LIB RO: 
“Cufar dé que pueda mas seriblo ms 
Yen fer mucho pondré gran fuerca y artes” 

Porto rara vila ar 3 

uien perguntar digilde, EU TA 
— cogi del wpou⸗ — 

ne os paleys de humilde, 
A, temeys perecer por veros muda;: É 
Que es reyna de bumildad, como de gloria, 
La que vida os dará con Ja gemparia, 

LIBRO: DECIMO QVINTO, 

En que fe trata de lo que Radio: â Auf. 
fenio,y a fus companeros;conlos del, 
yermo red habitauan en el. 

| edel folitario. . 
* Sabas. gia 

eae XXEXVIL J 

lho E, * 
+ 



- QCPINZENO. 393 
/A Penasdecantar ania dexado; 

Que el fuaue rumor aun binia. 
Foral os ayres,quando Arffenio junto: . 
Sealca, » camina,y los mas le ſiguen. 

Vance amigablemente razonando: +. % 
En eſſas cofas que de noche auian 
Tan d'efpacio tratado a fucontento: 
Del tiempo baziendo vn emplirgo digno; 
Mezclando lo agradable;y provechofo, 
Que raras vezes fe apacientan juntos. |. 

Mientras enganan eltrabajo bablando, 
(Que fuele el diuirtir lafantafra 
Abſtraber del canfacio el ſentimiento) 
Se aueginaron a vna felua at 

- Cuya verde espeffura frefca ygrane, 
El animo recrea bien mirada: t+) 

- Losarboles a prueua compitiendo, 
Quales haran conta frondofa rama, 
De Jus cimientos mas fombridel fuelo, 
Verde mansienen la memida grama, 

e a “o Ferde 



o SAIR RO "a 

Verdela — ßrau tiempo Æ-da 
A fus troncos ſe v hagia a altura, * 
Sin defenydanfe (aun que mas confre 
En ta eltxebba amiſladque ſe raia, 
Contamente moniendo el — 
Haæe firme el fabir ficmpre'dudofo, - 

Antes que llegema entrar el bofqne; 
Ojen cantar ayna boz quexofa, “> 
Que a penas llega la ragon diſtin 
4 Jus oydos; ra preffura elpalio 
La cbmpana que váspara que puedan 
— ara la: ⸗ to — 

— A N C 1 0 No 

Con la atêntiou eb ED 
Es dulce contentamiento: ... 

B ufcaros Enda:mômento. 

Eee da BELA NT. . sa 

Aun que mil anos pens/o .»: - 
Tra- 



DECIMO OVIN Ta 194 
Tabajaſſe en os querer; Cs 
Siempre feriaplazer .... 
Vn lance tan venturofo,. à 
Como efpsxar deos pers. 
Yanfi en vos atenta el alma. 
Recibe dulce contento, 
di os cada ipa o Ee 

Con. oa frete atento — 
(Queal principio. el. alma arado) — 
Abegadael coraçon; 
El guſto de fu — 
Los otros de fy desbecha, . 
Por las tinieblas — * F 
Si rompe tu luz, ) atento, 
Te buſca de |) contento, 

e Pr ip o. 

J 

—⸗ 

Trabeyfme todo el fentido — 
Pronto fiempre yelenado, — 
diem sen vosembenecido, o: 

Qu 



IB 8 0 
— ja fo otros confumido 

La fuerca defte cuydado, 
| Dichofo del que ba legado, * 
Conelalma,» é, — 
Abiuir en dad Laço | 

é dica bado el cantar, fa ver quien fu, | 
El que contentamiento, y fabor diera, 
Entrando albofque; gran compana vieron 
(De aquellos ſolitarios moradores, 
Lue enel gran valle habitan, donde Sabas 
Antigamente gouernar ſolia, 
Qual dieſtro Capitan las fueltas alas, 
Lue lereſpetan, y obedecen juntas, 
Con pronta mano;y vigurofo pecho: 
Obedecente anfi companas grandes, - 
Sin jamas afloxar elexercício, 
EFlaziendo en la virtud heroycas — 

EI “os ſtauan,y nora cafo juntos, 
' Siri 1 o porrecoearfod dando alinio -. 
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DECIMOOVINTO. 293 
A la feneridad de fus coftumbres, 
Com blando conuerſar modefto, y fanto, 
Entre fus bablas, de los viejos frendo 
Los otros alumbrados con modeflia, 
Rejbondiendo a preguntas neceſſarias 
O demandando con cffable modo, 
Vezes por enfenar al que preguntan, 
Como difcerniranvarios fprus, 
Por cafos acaecidos lo aclarandô, 

Muy poco ania que legados eran, 
Del apofiento de fus cuenas tofcas, 
Que fabricadasen las rinas tienen, 
Del valle conuezino al verde foto, 
En las penas frago/as; qual las ares 
(Amoneftadas de fu felinftinto) 
Edefican fu nido agujerando 
Las iniéftas barrancas por librarfe 
De las injurias del contrario tiempo, 
1 de fieras en todo dañadoras. 

Arffenio viendo los mayores dellos, 
oC Eee Lle- 
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“LIBRO am 
Lleuados de alegria, y prefjurofos 
Arffenio dizen,repitiendo Arfjenio, 
Los que lomiran con alegre 58 
Por la noticia derramada grande, 
A todas partes de fu clara vida, 
Xaquel alegre fon mas difcsirriendo, 
En todo elvalle ratumbaua Arſſenio. 

Amoncio all tambien fue recebido; 
De la caterua conocido a penas: 
Solo habitaua por las altas cumbres, 
Texiendo espuertas para fu gouierno, 

Totro fu nombre refrefcana, autendo 
Vn grande] coque ocupaua a muchos, 
Deſſe cando noticia de fu empreſa, 
1 perigrinacion tan admirable, 
T por nuenas faber de eflranas partes. - 

Postumio que paſſado auia los puertos, 
Aun quando nienes los cerrauan tados, 
X viera por alla grandes, concur/os, 

Afiendo al viejo la rngofa mano, 



DECIMOOVINTO. 196 
Lo guiô refbetada, y fabiamente, 
Fazia vna fuente bina, q en las peiias 
Rebentana corriendo enla verdura, 
Las blancas pedrequelas reboluiendo, o. 
Que alli acendrara enel Ingar natino, 
Cerca devn Roble que ocupaua antigo; 
De vna fombra agrada ble el verde ſitio. 

Todos fe aſſientan con gozofo aplanfo, 
Ojos al viejo, pla atencion puniendo, 
Que deſpues de buen rato auer mirado, 
Eſſa humilde compana, que enlosgeltos 
Aquel grande deſſeo muestran luego, 
Que tienen de efcuchalle comedidos, - 
Su graue ancianidad no pronocando. 
Arffenioen chartdad contino ardiendo, 
Sin preambulo vfar rompio el filencio, 
Ojos puestos al cielo; con profaundo 
Sospirar exclamô diziendo aqueſlo. 

CANCION.. | 
— Etr Epi 



a LIBRO 
ARSSENIO. 

| - Eru d'amor que amando habitas 
RR —— — eu tiniebla hermoſa, y puras 

“Dentro en ty mifmo, que eres bien eterno, 
- Rocietu blandura 

La fecca, y baxa mente, y en las afficas 
Oras,la bane de calor tan tierno, 
Que ardiendo enel inuierno, .. 
Enel ardiente fol fe refrigere, . 
Tal ruftico entender pueſta vna venda, 
Siga de voluntad la dulce ferida, 
Por donde a ty fe va (quien yr quificre) 
Amando con buen tiento, | 
Haſta perder eltino enel violento, | 
1 en defplegado amor Ilege al defmayo, 
Donde te buelua a berir tu mifmo rayo. 

La menteen charidad regenerada 
abitando al que — dd Deo, 



Dance 

DECIMOQVINTO. 297 
Xa renacida enel lauacro fanto, 7 
Si oluida el don del cielo, 
En la humana feniza amortigada 
La dinina centella, el grane manto 
Se vifte,de error tanto, 
Que oprimida exercita el trifte abuſo. 
De aquellos que a el querer an hecho jdólo, 
Xpara reparar ſeñor tu folo | 
Puédes la gran rnina, y fu mal vſo. 
Tu,mifera criatura, ? 
Mas que denes aſſag becha ſegura, 
Deleytaſte deſpacio en tu engaio, 
Yel porty gime del eterno daño. 

yr 
“ 

RARO FRANS 

La luz que a fi plazer do'quiera infpira, 
Qual Aguila dinina prefsurofas 
Sobre los tiernos hijos rebolando, 
Quecon fúria dañoſa, id 
Dexan temprano el nido, ya losmira 
Caſi entre dientes de animal; bramando 
Ro Mei Mb 
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so * LIBRO - 
Mouiendo la ala, y dando 
Entre ellos de repente denodada; 
Lavida ofrecê pôr librar lo que ama, 

- Blaze pruciis envalor ardiendoen lama; 
De que buye la fiera —— 
À los hijos boluiendo, F 
Su junenil audacia reprebenidi —* 
Ojos pueſtos al ſol cada uno enfaya, 
A quetras della en alto — 

“Tu anſi en tu lumbre eterno — 
Lalma que en tibias aguas fe hà —S 
Mas las tenieblas que la luz: — 
De /u mal condolido, 
Renerbera ta zelo en ella berniendo, 
Con las alas tendidas —— 
Á ty, alto Ilamando 
Dexad os atrabér, de ceruig dirá, 
Por ane exaltado be fado, y a todos prueuo 

| Ge antiga doa en ardor nueuo) 

Ba 



DECIMOOVINTO. 398 
Atrabêllos con rayo de bermofura, . . ..:. 
Ven amorofa mia, 
Fla paſſado el inuierno, és claroel dias, 
Nuestra tierra ba brotado varias fores, 
La tortáribia gime en Jus amores. 

De —* enfia eſtrema al fon ardiente, 
El alma enternecida lh) inflamada | 
Se dexa penetrar del vino affeto, 
La charidad criada, 
Quéciel pecho arraygar ſu rayo Jim 
Qual planta nuena; a-aquel diúino nbjetes 
Fomentando le vá cada momento, 
Ayrefuane efhira;) refrigera, | 
Al murniurio d'amor que en parte oyeras 
Do.no puede aun guſtar fumonimiento, 
Lamente, ) na corriendo, 
Los lados por do pala bumedeciendo, 
Eldinino amor crece alli plantado, 

EKee —4 Poco 



"po So LIBRO TS 
Poco à poco haſta fer perfecionado. 

Termino:a furázon Arffenio dando, 
Sujpenfos los tenia, y eleuados 
La cancion, que el dichoſo monte oyera, 
De todos juntamente alli admirada, 
Por los mãs enfenados.con mas tamo 
El fentido, y diſcurſo ponderado. 
Argumento infaliblede encendido - 
Pecho,do tal ra zon forjado ania, 
Dando las feluas (con fabrofa vena) 
Motivo, a lguantar la mente al cielo. 
Miraua a Serapion aquel conclane, - 
El Zoximo miraua,el otro a (Celio, 
Cuya intencion Equicio, ya ocupaua, 
Entre muchos que auia acoſtumbrados, 
Qual fe a perciba a refbonder dudando, 

Todos leuantando 
El qdo al grito, 



DECIMOPVINTO. E 
Quevenia dando, a | 

Vn d'amor aflito, 

Vimos que aſſomaua 
Vn paftor de cabras, 
Yen pocas palabras, 
Larga cuenta dana, 

Fazia nôs viniendo, 
Sin torcer camino, 

“Todos con buen tino 
Sin mouer oyendo. 

Elen fu lenguage 
Cantana, y alverfo 
4 purado. y terfo, . 
No hazia vltraje. 

Dulce melodia, 
En fon de jubilo, 
— Eces - Sin 

ss dia ses 



RR BR 0. 
Siny — elbilo, so 
Cantando dezia. º 

CANCION; * 
Mil comunicado, 

Se aliuio fente, — 
Que fará tratado | 

Voo amor ardente? RE E E 

Amando num lago en sia 

Me lancei, que ardlaaaa 

Mas a cada trago 
Maior fede auia. E RR a 

Neſſe foberaná 
Ficou a alma minha, 
Pequena conchinha 
No mar ouceano. 

A. e * 0 
* * Xv . 4 , b ” 

tel 



DECIMOGVINTO. 400 
0 inmenfo lago, 55* 

Lue ninguem comprende, 
Se em vos me apaga; 

Voſſa luz me acende, 

Este amor ferido, igrym moi 2 

Que me tem chagado; si 

Roubame 0 fentido, EM | + a: 

Que lhe tenho dado, SS 

Eſte meu ferms/o, tai 
Entra disfracado, pe bg 

Por que amor furtado ss 

Ele mais faborofo, so 

O queemnadacabe, o o = 
Antre brancos veos | 

Da /abor, que ſabe 
d efje mefmo Deos, 

ad 
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o LIB Ro. | 

De goſto tal nona 
Recebe efla mente, 
Que fem outra prona, 
Tem a fe prefente. . 

Se alguem pregunta 
Que paſſo o alcança: 
Só com femelhança 
4 alma fe lhe ajunta. o . 

Ao meu amado 
(Mais que a mym querido 
Sem fer imitado, 
Ninguem bevnido, du 4 

O bem que inquerindo, iss 
A alma purefica, 
Sô o comunica, 
do que o va) fe — 



— SS 

DECIMO QYINTO, 401 
Davontadeaporta, jo 

Em queefida referta, 
A tudo be ja morta, 
A vos fô aberta, 

Sô comformidade, 
Que d'amor bê. lga, — 
É da couſa amiga, 
A propria Vontade, 

Eſta quaſi incita, 3 
À bondade fumma, go sê a bad o 

A que affi afuma, dE e 
Noſſa mente aflita, - 

Quando afeicoada, 
Alma em fia fente, 
4 roubada mente 
A onde be lenada 

Sem 



. * 

o TETIBROS 
Sem vos quando vejo ça 
A minha alma fria, 
Que grande agonia . 
PafJa meu defejo! 

Sem vos ez comigo, F 
Com quem, & fem quem, 
Elum o fummo bem, 
Outro omorymigo,. ct 

Mas fe affomais - 
Lá não fei por onde, - 
O bem que me dais, 
Nefa luz fe efconde. 

Hum bem infinito 
Vindo de improuifo 
Todoo paraifo, 
Entra em meu efprito. 

€ 
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DECIMO PRINT O, 402 
O quefenteenalio ss 
A fuprema effencia, | 
4 fua vebemencia 
Lena o efprito rapto, 

Sobre todov/o, - 
Me lena o defmayo, . 
Pello mefmorayo, -. 
Do amor infufo. 

Elumililade grande 
Hè gram cortezia, 
Nefja a mente ande 
Sempre em alegria, 

O fiima verdade , 
Amaruos fem termo 

He de amor enfermo 
Vltima vontade. 

ES; r⸗ 



“LIBRO K é n Pa 
ESTÂNCIA XXXXVIII 

Ermion que venia defcuydado, 
Atento a fu ia (fion dulce y fabrofa, 
Primero alls fe hallo que lo aduertieſſe, 
En medio de tan grande muchedumbre, 
Lexos de ymaginar quantos,y a quales 
Juizios raros, facultad auia 
Dado , fin lo penfar, aque pudieſſen 
Juzgar propícios, o figuiendo el guſto, 
Los tiernos puntos, que cantaua folo, 

De fus ardientes (que arrojar folia) 
— Sentimientos de amor rômpiendo el cielo, 
Acerbio haſta alli ſiempre eſtimado 
De todo el yermo, yá cargado en dias, 
Pronto al refponder, y ponderado, 

Con la dulce elegancia, y box fuaue, 
Viendo aquel ponentino disfraçado, 
Que enforma pastoril feguia el defierros 
Menos penoſo por quefue elegido, 

Qua 



E 

DECIMODPVINTO. 49 
Quando ala patria deuaſtaua vn fucgos 
Que le encendieron abortinos hijos, . — 
Mas que la llama tragadora hambrientos, 
Por reparar el fobrefalto agend, | 
De auer ballado vna tal copia junta, 
Cergado del contorno graue,y amigos: .*. 
Al cônfufo Hermion hablo — J— 

ACERBIO. 

No fê fi a màs amor, fi a mas eſpanto, J 
Hermion entre tanto que cantauaa, 
A todos pronocanas nueſtros pechos, 
Aquellos fus eſtrechos apofentos, 
(ou dulces mouimientos dilatando, 

Tanſi los incumbrando a cofas altas, : 
Lue vengo à aner por faltas lo q bagemos; 
Quando mas pretendemos con buen tino, 

Eleſtrecho camino, ydefufado, E 
Lleuar por lo trillado ya * — 



ie — — —— 

DE CIMONVINTO 404% 
Mientrás la frefca boja elJol defendo, — 
Que aun el ayre enciende, a qui repoja 
La fiesta calurofá, y algun elpacia, — 
A tu luengo canſatio dá, fiquicras 
Ttu blânda manera comunica: 
Que eta legion fe aplicaa efcucharte, 
No quietas a defuiarte rebufando, 
Procura dar cantando raro inicio, ': 
Del Jabropiexerticia. de dkfufaido, —— 

H E Sia I 0 Ne 

Acerbio uni sobre gelo me trazia, — 
Apos f 2 ha bum dia, 7 noite inteixay 
Sem atinar carreira que leuaſſe, | 
Que como fe trepaſſe de atrenido, 
Nun graô penedo erguido, alem do mato, 
4 guia do men fato que estendendo 
O colo, & a boca erguendo por tranar, 
De bum eſpinbeiro aluar nos tenros gomos; 

Fff 2 Hum 
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cc «LIBRO cs. 
- Hum do outro hos fomos afaftando, 

O esprito deixando bir Li fem força. 
Elle como buã corça bia ligeiro, . 
Sem efperar parceiro, tudoaegto 
IR oendo a feu proneyto,fem deixar 

Sofrego alli paſſar outrem diante. 
Ja nao bd quem fe ejpante de tais modos, 
Aſſi os tema todos penetrado. 

O quê antes era vado fô de brutos, 
Ora com brio astutos exercitão, 
Os que tanto osimitãoaffi vfanos, 
Como fe alheos danos foſſe prona; 
De emprefa rara, ou noua nontro polo, 
Alcançando de Apolo o verde louro, 
Ou a palma do mouro aſſi arrogante, 
De Alcides trenmphande o prateado. 
«Alemo colocada em tanta altura. 
Se a ontrem toca a cura deſte irato, 
Eu qua rudo do mito em que me meto, . 
Onuíndo a voz de bum Peto,ao fon vário 
— A cb 
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DECIMOOVINTO. 465 
O efprito ſolitario defbertando, à 
Pello meu gado oulhando fuy de fronte, 
Depois de valle em monte, fem achar 
Rajão pera atinar coma pobre grey. 
En fim queos pes canſey, mas profiando, 
As vezes cria oulhando que entre à rama 
(Tanto moue o que fe âma teu fentido) 
Que via.o fu perdido Capitad, | 
Apos que todas vaô defcaminhadas, 
As brancas xo" 48 malhadas tr amarellas, 
E ora que perto dellas, aſſi poucas, 
As fuas vozes roucas maginana, 
Que ounia, & apreffaua o paſſo em vai. 
Quantas confas que dad outra repojta, 
Daquilo a que fe apoſta o graõ defejo, - 
Que efuaecem fem pejo aſſt enganando, 
Poſto que lifongeando,o afaguaſſem. 
Os infortunios paſſem que he ja ora, 
E pois queres agora ouuir meu canto, 
Tocarey emtretanto a brandalira, - 

Fff'3 Vero 



o EIBRO 
Verey como fofbira em vina. — 
Hum pda que nunca eſta alga deixas 

CANCION. 

Penfamento amoralo,. | 
(De tantas ocaſioẽs fempre oforuado) 
Se affi como fermojo, 
Em meu peito vos viſſe ja senado, 
Em vos feria ateado, 
Tão brando, & vino fogo, | 
Quea alma em o provar reſpiraria: 
E fempre creceria, 
D'bum eficaz monida, & puro rogo 
Das criaturas, onde resprandece 
Flum bem que não parece, 
Que alſi mudas nos brãdaõ por ventura; 
Co aguella fuane voz da fermo/ura. 

4Brádaô da terra as flores, 

' 

y 

Tam: 
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DECIMODVINTO. 406 
Tambem bráda das fôntes a pureza, 
Brádao dinerfas cores, : 
Os cheiros,a brandura Xo' à aßereza, E 
A douta naturdeza, — 
Que variando alegra, | 
Môftra ſeu rayo abrir regiam mais a craras 
Mas de tal luz auara, J 
Apaga do toruaõ na uuemmegra, vo 
O amarello, & 0 roxo carmefim, 
E tudo brada em fim, 
Quanto a Liia pratea, Co fol — 
Acenãdo ao que o sêo nos enteſoura. 

os montes relenados, ? á 
Lue ver fua grande altiira caia medo, 
Se os vedês afajtados, 
Tornãoſſe buã faixa azul — À dede 
A/ſi paſſa em fegredo, . 
A grandeça infinita, — 
4 ja embaracada & baixa mente, | 

Fff 4 Nem 



| LIBRO 
Num contino prefente, pio 188 E 
Lue palfando a detem cx fempre aflita; 
Como nunca fe Volta ao que be mais alto, - 
Vinendo em fobrefalto, ed 
A mando 0 q conuerſa, & a que fe incrina, 
Se dba efconde em filencio a luz dinina, 

Luèm dê/Se a mens ſentidos, | 
Tam /uaue, eo alto ſom, tais acentos; 
Quê os mais empedernidos 

— Peitos ſentiſſem brandos monimentos! 
E lhe apracalfe os ventos, - 

e Quenellas vao foprando 
A fragil eſheranca, & o vaõ defejo, 
Ou fora ja ( fem pejo) 
Cogarrega de Deos tudo atroando, — 
E nos ſurdos qunidos retenindo, 
Seu louuor repetindo, 
O importuno fomos abale, 
É te que-0 fan amor 0s peretralio, 

10 



DECIMG OPINTO, 407 
O fe a outrem cantando, os 
AJfi me enterneceſſe em tens — | 
Que as aues imitando, 
Noscomeços de feus brandos amores, 
Excede/5e 6 os primores, | 
Quéem decrarar fua queixa 
Amoſtrao roufinol quando mais arde 
4 fefta;ou quando à tarde 
Saudo/os ao traspor o fol nos deixa, 
E affi co a doce vóx do fenjubilo, - 
Alcaſi tanto o eſtilo, 
Quefendo ſobre tudo remontado, 
Entendido fo foſſe do increado, | 

Que inda quea primanera: 
Nos abra feus theſouros com fua chame, 
Ea dureza fentra 
Moſtre do o borrido monte — 
E por mais que ſuaue, | 
C desde grefplandecente, 

Ff = 
Lá 
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LIB 8 0: F 
Lã da aurora apareçaa — fronte, 
E à cea tambem reconte: a 

“Tudo, o que affi de ty ſe dig, ou fente, 
Parece que a alma deixa inda abaffada, 
De ver tam limitada 
Avoz de teu llouuor em tal cômpendio, 
E /ô louuarte elége em ten a folpendio. 

Se em men eftillo rado, as 
Quanto mais me aueitturo defuario, 
O fe do peitô mido, 
De liquido criftal. bum craro ria, 
Correndo femdefuio, 
Faeſſe affi foando, 
A feu curſo voltar tudo o quê fentes 
Dos olhos o acidente, ... 
do folitario monte magoando, 
Calidade trocando em fus corrida, 
A agua comuertida, 
* — fem, velo, ce riberas, | 

* dec 
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DECIMOQVINTO. 408 
Acendeſſe d'amor grandes fugeiras; Re 

Ruda cançaô a cauſa, | 
Por que tu comecaſte a fer cantada, 
Diuêra fer cborada, | 
Longamente fem nunca a dor ter pauſa 
Pois tudo em toda a parte he corrompida 
Toma bum fom atreuido, 
Naõ temas o rigor nem admitas rogo, 
Lue o espafmo fe cura fô com fogo. 

ESTANCIA XXXxIX | 

De/pues que la cancion fue acabada, 
1 las feluas tambien aſſoſſegaronr, 
La rumiáuan los del yermo toda, . .. 
De aquel fon eftrangero enternecidos; 
Que de blando candôr fue biennotado; 
Ycomo aquel murmurio fe quietafe, 
La difeiplina fe guardando antiga, 
— o Prom 



LIBRO o 
Pronta mas à eſcuchar, que a fer oydos; 
ArfJenio,que a bablar fe apercebia, 
A fus ojos dexo bumedecerfe, 
Dando de piedad, y amor indicios, 
Xcon ferena boz an/i dezia, 

CORTADA RIMA, 
ARSSENIO, 

Hijuelos charos dulces companeros, 
Deſſeado be de veros eſte dia, | 
Por que ya la alma mia feinclina | 
Al gozo que ymagina fe le llega, 
En q alegre baga entrega al dulce oluido, 
De quanto acá ba binido deſcontenta. 
Yefiaés la brene cuenta por que Arſſenio, 
Contra fu duro ingenio al fol parêce, 

Ta vosotros ofrece fu prefencia, 

Ja de la Vltima anfeniia bien pagado, 



DECIMOQVINTO. 409 
T muy gratificado de aquel corro, 
Que fué de mi deſtierro alínio amigo; 
Creed que Ileno comigo vn ancho feno; 
(De charidad muy lleno) con que os amo, 
Ja vnos yotros llamo queosameys, 
Queesvn bien que hallareys eternizado, 
En el gloriofo estado dea Diosver. 
Ahora a buen plazer todos bablemos, 
Con que el dia gozemos,y el recreo, 
À do eflays, fegun veo, entretenidos. 

Machario que el renombre riguroſo, 
Solo fe tiene mas el pecho blando, 
Cras piſadas por la traça mifma, 
El que afpira a virtud, fin defuiarfe, 
Vá figniendo,apronecho confiado. 
Como vieffe en algunos compa/fible 
(De lo que oyen al viejo) tierno afeto, 
Turbados al anuncio del viage, | 
Ado partiendo no fe dá la buelta, - 

Ê ? or 

— 



SS LIBRO | 
Por de æqueſtos curar el trifte ceño, 
Tal gránviejo obligar en modo efirecho, 
A que de la doétrina que ha benido, 
(De la gran foledad y apartamiento) | 
En los imaduros,y en fus verdes aros, - 
Dexe copia baftante, y neceſſaria, 
1 largos fiolos.a la edad poſtrera, 
Aquæſto bablando le argumenta, y dize. 

> MACHARIO —— 

Bien vês enternecidos a eſtos todos, 
Deniendo bufcar modos de dureza, 
Lue es la hiel de ſperega comparers. 
Fue nueua tu manera de rigor, 
Que alafpero hernor anergonçana: 
Yel mas duro te dava las ventajes, - 
Muceſtras em tus lenguaçes Arfjenio abóra, 
Que ba amanfado la bora poftrimera, - 
Aquella perdadera su conflancia, 



DECIMOOVINTO. 410 
Si amas perfenerançãa muda efilo, 
1 coge en tu alima el bilo de doétrina: . 
Derrama la diuina charidad, cs 
Por la fimple verdad abras la via, . 
Que está aplazado el dia a Serapion, 
Venido ba de imtencion tal pronocado, . 
Por nosotros llamado antes de verte. 

ARSSENTO. . 

Luiſiera agradecérte tuagradable, * 
Propuefta,o grata, y afable ancianidad, 
El zelo, y laverdad conque arguyſte, 
(Si de veras lo hexiſte) mi rudeza, | 
Que no fue de flaquega;o cobardia, 
Nien eſſo me hallaria vergoneofo, 
Qual ſi yo riguroſo en vida fuefe; 
Tcon muerte me huuieſſe blaridamente; 
No es eſſe el acidente,ni Dios quiera, 

Eſcucha en mi manera pres te plaze. a 
| | jo 

—s 7— 



| LIBRO 
Dirè lo que complaze no al oydo; 
(Que tras daquel fonido va aplazientes. 
Sino a aquella mente yá difpuefia, 
(Para gr la propueſta lana, y puras 
O ue la adiefira, y apura a lo dinino, 
Aun que guia al camino debil fea, 
Por experiencia vea de más anos, 
Y de my los mis daños no he quitado, 
Con que fea ayudado de Senero, 
Poftumio,y de Sincéro,y Hilarion, 
De vos Serápion,y vas Machario, 
Por que fi fuere vario eſte difcurfos . 
N 0 desceys tropeçar mi debil curfo. 

Todos alaban la reſpueſta humilde, 
“Todos admiran la prefencia fanta, 
Todos efcuchan comofi vno fueſſe, 
Lo que Arfenio empeço, enfi diziendo. 

ARSSEN IO. 
| É Del 



DECIMOSEXTO, 4u 
Del alto fon los donesinfundidos 
A todos efcogidos, por fu mano 
Los reparte,y esen vana perfuadife 
Alguno, y embayrſe a ſy mifimo 
(De miferia vn abiſmo) que Ju maná .. 
Baſte a empreza tamana,mas pues mueſtra 
Dios, que al bien nos adieſtra, que nós tiene 
(De fu bondad prouiene) efte refpeto, 
Que quiere nucſiro affeto,y alnidrio, 
Su fpru al proprio mio acomodando, 
De modo me infpirando, que lo que hage 
En my, amy me aplaze, a nueſtro modo 
Suanemente todo dijponiendo, 
He bora diziendo de fusvias, 
Si tu, fenor,embias de tu lumbre, . 
Con que a efa muchedumbre fu deſſeo 
(Segun magino y creo) ya abrafado, 
Buelua mas inflamado le adeftrando, 
Tel cainino enfenando a aquella ardientd 
Region de pura mente habitada, 
mo Cv gg Si 



“LIBRO 
Si efcucha fofjegada de argumentos, 
Mis rudos documentos nunca en vano, 
Del animo efeuchados puro, y llano. 

LIBRO DECIMOSEXTO. 

En que fe trata vna abreuiada doctri- 
na al amor diuino, que Arſſenio 
enſeñaua a aquelas com: 

panas de'los del 
yermo. 

ESTANCIA XXXXX. 

Eſplegando la vela al blando viento 
D'amor, que le inſpiraua los concetos 

Que en fusra zones,ofrecia al pueblo, 
Dichofo por que anela a eſtar contino 
En jubilo,al fenor ſiempre alabando, 

Empeçô (us razonês Ilanamente, 
Que 



DECIMOSEXTO: 41% 
Lual côniene al maduro pefo, ygrane, 
De aquel pecho en virtud exuejecido, 

CANCION 1 

Del amor proprio, y verdadera 
intencion, Pao 

ARSSENTO. . 

Lo que hage tropegar al buen defeo, +. sã 
Lo que impide primero enel camino *: 
Santo ejpiritual, y frutuofo, nt 
Es amor de fy proprio do contino 
Nacen todos los vicios(fegunveo) - 
Comod'an manancial quo cad 
Por dô todo el repofo, - AM 
“Del alma va perdido, : 

1 padece incoftancia enel fentido. — 

—ãA 



“LIBRO : 
Po efte tan — J fuerte vício 

(No eſtando la intencion tan acendrada, 
Del que empieça a tratar lo inuiſible) 
õGueleſſæ respetar la apaffionada 

Anima,pretendiendo en fu exercicio, 
Loor;vtilidad, y lo fenfible, | 
Tlo que es mas terrible, . 
Que tiene mas refpeto, 
Lue a la honrra de Dios a fu deffeto. 

*Tanvninerfalmente paſſa aquesto, 
Lue noſolo en fusobras a fy bufca, 
Mas de virtud en exercicio vfado, | 
Yen los dones de Dios, anfi fe offultas 
Due es folo can aqueste preſſupucſto 
El rono de los cielos orangeádo: 
O fiero amor maluado, 
Que con amor por nombre, . 
Procuras odio eterno al mifero bombre. 

( Pl 



DECIMOSEXTO. 41 
T an/i no es mar auilla, no teniendo * 

Los.ojos en el fin;donde yr pretende, 
Caér el miferable caminante 
En diuerfos berrores , do no entiende 
Su loco proceder que tras ſy yendo, . 

Sigue el opófito ado estd el amante, * 
De proprio amor diftante, 
Queen el leno pendiente, na, 

- Muere de ageno amor con fed ardiente: | 

Para en tan grande aniéfJo aver enmiendas 
(PrefJupnesto que tienen cierto el fruto, 
XY premio valerofo nuestras obras, - 
De la reéta intencion) 0 tu que inflruto 
Ser deſſeas al bien ſuelta la rienda 
Por esta lana via, yfinfoçobras, 
O ue fi en esto te f obras — 
Perfeto te ymagino, 
Dexando tu querer pr el digno. 

o 6sg3 Re 
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ot LIB R 0: 
Requerida la gracia, y el fauor; 

Al que de tu querer Las puertas abras; 
D'efte auifo tu alma bien fe informes 
O se examinando fépas tus palabras, 
Ten tusobras, defjeos, y en tu amor, 
Si el intento al de Dios fiempre es confort, 
Yen lo ballando informe, 
Lo buelue aun que duel, 
Que el aue va raſtrando bafta q buela; 

Con blandura Ilenando el corações, 
4 querer lo que Dios tu le prouôcas 
Que alvo no fera difficultoſo, 
Aun que fueſſe metal,o dura roca: 
Con el dulce, buril de la afficion, 
Poco a poço el amor.que es ingeniofo; 
Labrando hará fabrofo, | 
Traber todo fu intento, 
En la bonra de. Dios, en fu contento, 

Magnas p 



DECIMOSEXTO. as. 
La pa 2 sempre. de impronifo, 
Haze paíto precifo, 
De no admitir contigo 

Elfalfo blandear del enemigo. 

Valga mas la verdad que la aparencia, 

Pues que te ha de oluidar el mundo vano; 

En te partiendo del, y awn primero; 
Apartale de ty con dieſtra mano, 

Que presto trinmpharas fi con Violencia 

Supigres defprecialle tu primero 
Que burle con ligero 
Curſo, en contraria ſuerte, 
De ty,que ſientas mas que grauê muerte, 

Al dinino querer, y pronidencia, 
En todo te comete, y fan recelo 
Afienta alli él cuydado, y alli repofa, 
Trueca con libertad tierra por cielo, 

De tal manera que la fumma eſſencia, 

Cr Gggã Su 



LIBRO * 
Sola ên ty tenga parte, yno otra cof; 
El alma fea celofa, | | 

En diuidir fu amor, :' | 

De que falo Dios és mérecedor. 

Mos que deleytarfe encofas varias ” 
Solo quieren, y el figlo fe lo dexa, - 
Por quien el hijo al padre jamas ora; - 
No fe pueden fernir a dos fin quexa, 
Ni poffable es amar coſas contrarias, 
Ni Dios, ymundo poſſter en vna bora, 
El alma queen Dios môra, 
Sofpira en anfia fuerte, | 
Quien me libra del carcel dᷣſta muerte, 

Bine el alma en contino mouimiento, 
Y amor la biêre con [us varias lamas, 
Trabagando ganalle la afficion: 
Si dejJeas faber lo que mas ámas, 
Mira do más ecude el penfamientas + 

| voc Por 



DECIMOSEXTO. 44 
Magnanima intencion, reêta, animoſa, 
De toda propiedad tandespedida, 
Que de fy no fe acnerda ni fe mira, 
A la gloria de Dios ſiempre encendida, * 
Pronta a fuvoluntad, y preſſuroſa, 
Ja en elfer transformada folo aíbira, 
Lamas de Diosretira” 
Su firme preſſupueſto, j 
Lue es amalle, y morir por ver fu geſto. 

CANCION IL 
Del amor demafiado delas 

criaturas. 

El otro impedimiento que no menos, 
Dano que el amor proprio fuele bazer, 
Es el de Jus criaturas demafiado, 
Del coraçon tal parte fuele auer, 

Sue trabe los fentidos de fy lleno, 
— 6334 

1 



“LIBRO 
Pronta mas à eſeuchar, que a fer oydos; 
ArfJenio,que a bablar fe apercebia, 
A Jus ojos dexo humedecerfe, 
Dando de piedad, y amor indicios, 
X conferena boz anfi dezia, 

CORTADA RIMA 
ARSSENIO, 

Hijuelos charos dulces companeros, 
Deffeado be de veros efte dia, | 
Por que ya la alma mia fe inchna | 
Al gozo que magina fe le llega, 
En q alegre haga entrega al dulce oluido, 
De quanto acã ba binido defcomênta. 
Yeftaés la brene cuenta por que Arffenio, 
Contra fu duro ingenio al fol parèce, 

- Yavosatros ofrece fu prefencia, 

Ja de la vitima anfencta bien pagado, 



DECIMOQVINTO.: 409 
Y muy gratificado de aquel cerro. 
Que fué de mi deſtierro alínio amigo; 
Cr ced que lleuo comigo yn ancho feno; 
(De charidad muy lleno) con que às amo, 
Ja vnos y otros llamo que os ameys, 
Queesvn bien que hallareys eternizado, 
En el gloriofo estado dea Diosver. 
Abora a buen plazer todos bablemos, 
Con que el dia gozemos,y el recreo, 
A do eftays; fegunveo, entretenidos. 

Machario que el renombre riguro/os 
Solo fe tiene mas el pecho blando, 
Cnyas pifadas por la traça mifma, 
El que afpira a virtud, fin defuiarfe, 
Va figniendo,apronecho confiado. 
Como vieffe en algunos compaffible 
(De lo que oyen al viejo) tierno afeto, 
Turbados al anuncio del viage, | 
Ado parsiendo no fe dá la buelta, , 

? or 
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LIBRO | 
Por de anueſtos curar el trifde ceno, 
Tal grán viejo obligar en modo eftrecho; 
A que dé la doctrina que ha beuido, 
(De la gran foledad y apartamiento) | 
En los imaduros,y en fus verdes aros, 
Mexe copia baftante, y neceffaria, - 
1 largos figlos.a la edad poſtrera, 
Afqueſto bablando le argumenta, y dize. 

CmacRaRIo 
Bien vês enternecidos a eflostodos, = 

Deniendo bufcar modos de dureza; 
Due es labiel de ſperega comparers. 
Fue nueua tu manera de rigor, 
Due al afpero bernor anergonçana: 
Fel mas duro te daua les ventajes, - 
Muefras ex tus lenguaçes Arſſenio abôra, 
Que ba amanfado la bora poſtrimera, 
Aquela perdadera tu confbancia, 

pr Ria S; 
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PECIMOQVINTO. 
Si dmas perfenerançia muda eſtilo 
1 coge en tu alma el bilo de doébina: Derrama la diuina Charidad, 
Por la fimple verdad àbras la Via, Que está aplazadoel dia a Serapion, Venido ha de intencion tal pronocado, .. Por nosotros Ilamado antes deverte, 

ARSSENTO. 

Quificra agradecérte tua igradable, 
Propuefia,o Srata;y afable ancianidad, El zelo, y la verdad con que arquyste,. - (Si de veras lo Fezifte) mi rudega. Que no fue de fiaquezas cobardia, ed Nien Mo me biltivia rergonçofo, Oual fi yo rigurofo en'vida, nes Tcon muerte mê bunieſſe blaridamente; No esefeel acidente;ni Dios quiera, Elcucha en mi manera pres te plaze. 

410 

Di. 



F "LIBRO 
ADirê lo que complaze no al oydo; 
[O ue tras d'aquel fonido va aplaziente; 
Sino a aquella mente ya diſpueſta, 

(Para orla propueſta llana, ypura, 

Lue la adieſtra, y apura a lo diuino, 
Aun que guia al camino debil ſea, 
Por experiencia vea de mis anos, 
Y de my los mis daños no be quitado, 
Con que [ea ayudado de Senero, 
Poftumio,y de Sincêro,y Hilarion, 
De vos Serápion,y vos Machario, 
Por que fi fuere vario eſte diſcurſo, 
No dexeys tropeçar mi debil curfo. 

Todos alaban la refpuefta humilde, 
Todos admiran la prefencia fanta, 
Todos efcuchan como ſi vno fueſſe, 
Lo que Anflehio empeço, anſi diziendo. 

ARSSEN IO. 
“Dd 



DECIMOSEXTO: 4mu 
Del alto fon los dones infundidos 
A todos efcogidos, por fu tmano 

Los reparte,y esenvano perfuadirfe 
Aleuno, y embayrfe a ſy mifino 
(De miferia vn abifmo) que fu mania 
Baftea emprega tamana, mas pues mueſtra 
Dios, que al bien nos adisftra,que nos tiene 
(De fu bondad proniene) efte refpetos 
Que quiere nucſtro affeto,y aluidrio, 
Su fpra al proprio mio acomodando, 

De modo me infpirando, que lo que hage 
En my, amy me aplaze, a nueftro modo 
Suanemente todo diponiendo, 
Yré bora diziendo de fusvias, 
Situ, fenorembias de tu lumbre, 
Con que a efta muchedumbre fu defjco 
(Segun magino y creo) ya abrafado, 

Buelua mas inflamada le adeftrando, 
Y el cainino enferiando a aquella ardientô 
Region de pura mente habitada, do. 

ENE CO cas SER 
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118R0 
Si eſcucha ſoſſegada de — 
Mis rudos documentos nunca en vano, 
Del animo efeuchados prroy llano, 

LIBRO DECIMOSEXTO. 

Es que fe trata vna abreuiada docti- 
na al amor diuino; que Arſſenio 
enſeñaua a aquellas com- 

pañas de'los del 
-. yermo, 

ESTANCIA KXXXX. 

D Eplegando la vela al blando viento 
D'amor, que le infbiraua los concetos 

Queen fusra çones,ofrecia al pueblo, 
Dichofo por que anela a eſtar contino 
En jubilo,al ſeñor Siempre alubando, 
Empecô (ns ra gonês Henamentr, 

Qua 



DECIMOSEXTO. 413 
O ual côniene al maduro pefo, y grane, 
De aquel pecho en virtud enuejecido. 

CANCION 1 

Del amor proprio, y verdadera 
intencion, J 

ARSSENIO 

Lo que hage tropegar al buendefio, 
Lo que impide primero enel camino 
Santo, efpiritual, ) frutuofo, —V 

Es amor de fy proprio do contino | 
Nacen todos los vicios(feganveo) - 
Como d'an manancial | muy candabf, a 
Por dô todo el repofo, - ao 

“Del' alma va perdido, a) 

X padece incoſtancia enel fentido, 

6382 Per 



F “LIBRO : 
Porefte tan cafero,y fuerte vicio 
(No eflando la intencion tan acendráda, 
Del que empieça a tratar lo inuiſible) 
"Suelefs respetar la apaffionada 
Anima, pretendiendo en fu exercicio, 
Loor;vtilidad, y lo fenfible, | 
lo que es mas terrible, 
Que tiene mas refpeto, 
Lue a la honrra de Dios a fu deffeto. 

Tan vniuerſalmente paſſa aquesto, 
Lue noſolo en ſus obras a fy buſca, 
Mas de virtud en exercicio vfado, | 
Ten los dones de Dios, anfi fe offultas 
Que es ſolo con aqueste preſſupueſto 
El veyno delos cíelos grangeádo: 
O fiero amor maluado, 
Que con amor por nombre, . 
Procuras odio eterno al miferobombre. 



O RS 

DECIMOSEXTO. 413 
Tanſi no es marauilla, no teniendo ' | 
Los ojos en el findonde yr pretende, 

Caer el miſerable caminante 
En diuerſos herrores, do no entiende 
Su loco proceder que tras ſy yendo, 

Sigue el opófito ado estd el amante, 
De proprio amor diftante, 
Que en el leño pendiente, A 

Muere de ageno amor con fed ardiente; | 

Para en tangrande aniéjfo auer enmienda, 
- (Preffupueito que tienen cierto el fruto, 
X premio valerofo nuestras obras, | 
De la reíta intençion) 0 tu que inſtruto 
Ser deffeas,al bien fuelta la rienda 
Por esta lana via, y fin foçobras, 
O ue fa en esto te f obras, 
Perfeto te ymagino, 
Dexcando tu querer bo el diuino. 

J 6sg3 Re 
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DECIMOSEXTO. as. 
La nichla,para fiempre de impronifa, 
Haze paílo preci/o, 
De no admitir contigo 

El falfo blandear del emmigo: 

Valga mãs la verdad que la aparencia, 
Pues que te ba de oluidar el mundo ano; 

En te partieudo del, y aun primero; 

«Apartale de ty con dieftramano, 

Que presto trinmpharas fi con violencia 

Supigres defprecialle tu primero 
Que burle con ligero 
Curſo, en contraria fuertes 
De ty,que fientas mas que grauê muerte. 

Al dinino querer, y pronidencia, 
En todo te comete, y fin recelo 
Affienta alli él cuydado, y alli repofa, 

Trueca con libertad tierra por cielo, 

De tal manera que la ſumma eJfencia, 
Co Gggs So 



Sola ên ty tenga parte, yno otra cofa; 
El alma fea celofa, | | 
En diuidir fu amor, 
De que falo Dios és mérecedor. 

Mos que deleytar/fe encofas varias 
Solo quieren, y el ſiglo fe lo dexa, 
Por quien el hijo al padre jamas oras - 
No fe pueden fernir a dos fin quexa, 
Ni poffable es amar cofas contrárias, 
Ni Dios, ymundo poſſter en vna bora, 
El alma que en Dios mora, 
Soſpira en anfia fuerte, | 
Quien me libra del carcel d'é/La muerte, 

Biue el alma en contino mouimiento, 
1 amor la biêre con ſus Varias llamas, 
Trabajando ganalle la afficion: 
Si deſcas faber lo que más amas, 
Mira do mês ecude el penfamientos 



DECIMOSEXTO. 414 
Magnanimaintencion, relta, animoſa, 
De toda propiedad tandespedida, — 
Que de fy no fe acnerda ni fe mira, 
A la gloria de Dios ſiempre encendida, * 
Pronta a fu voluntad, y preſſuroſa, 
Ja enelfer transformada Jolo afhira, 
Lamas de Diosretira * 
Su firme preſſ upuejão, 
Que es amalle, y morir por. ver fa guto; 

CAN CION 11 

Delamor demafiado delas . 
criaturas. 

Elotro impedimiento que no menos, 
Daio que el amor proprio fuele bazer; 
Es el de las criaturas demafiado, 
Del coraçon tal parte fuele auer, 
— trabe los oo de fy llenos, 

6334 



LIBRO 
Por de aqueftos curar el tiſte cena; 
Tal gran viejo obligar en modo eſtrecho, 
A que de la doctrina que ha beuido, 
(De la gran foledad y apartamiento) 
En los imaduros,y en fus verdes aros, 
Mexe copia baftante, y neceffaria, 
4 largos fiolos,a la edad poſtrera, 
wfquijto bablando le argumenta, y dize. 

“oMACHARIO o 

Bien vês enternecidos a eflos todos, 
Deuiendo bufcar modos de dureza; - 
Lue es la biel de ſperega companers. 
Fue nueua tu manera de rigor, 
Que al aſpero hernor anergongana: 
Fel mas duro te daua las ventaje, 
Muceſtras ex tus lensuages Arſſjenio abora, 
Que ba amanfado la bora pofirimera, - 
Aquella verdadera tu conflancia, 



«E 

DECIMOQVINTO. 410 
Si âmas perfenerançãa muda efilo, 
1 coge en tu alma el hilo de doctrina: 
Derrama la diuina charidad, 
Por la fimple verdad abras la via, 
Que está aplazado el dia a Sirapion, 
Venido ha de intencion tal pronocado, .- 
Por nosotros Ilamado antes de verte, 

ARSSENIO. 

Quificra agradecérte twagradable, * 
Propuefta,o orata;y afable ancianidad, 
El zelo, y la verdad con que arquystes - 
(Si de veras lo bezifte) mi rudeza, . 
Que no fue de flaquêzajo cobardia, 
Ntenefjo me hallaria vergonço/o, 
Qual fiyo rizurofo envidafuefe, 
F con muerte me huuieſſe blandamente, 

Nao es eſſe el acidente,ni Dios quiera, 

piada pç 
| je 
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CC TIBRO 

ADirê lo que complaze no al oydo; 
[O ue tras d'aquel fonido va aplaziente; 
Sino a aquella mente ya difpuefia; 
(Para ojrla propueſta lana, y puras 
LQue la adieftra, y apura a lo diuino, 
Aun que guia al camino debil ſea, 
Por experiencia vea de mis años, 
Y de my los mis daños no he quitado, 
Con que fea ayudado de Senero, 
Poftumio,y de Sincêro,y Flilarion, 
De vos Serápion,y vos Machario, 
Por que fi fuere vario eſte difcurfo, . 
No dexeys tropeçar mi debil curſo. 

Todos alaban la reſpueſta bumilde, 
“Todos admiran la prefencia fanta, 
Todos efcuchan como ſi vno fueſſe, 
Lo que Arſſenio empeço, anſi diziendo. 

ARSSENIO. 0 
E É De 
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DECIMOSEXTO, 4u 
Del alto fon los donesinfundidos 
A todos efcogidos, por fu mano 
Los reparte,y es en vano perfuadirfe 
Aleuno, y embayrfe a ſy miſmo 
(De miferia vn abifmo) que fu mana 
Baftea emprega tamana, mas pues mneferá 
Dios, que al bien nos adisfêra,que nos tiene 
(De fu bondad proniene) eſte refpeto, 
Que quiere nucſtro affeto,y aluidrio, 
Su fpru al proprio mio acomodando, 
De modo me infpirando, que lo que hage 
En my, a my me aplaze, a nueftro modo 
Suanemente todo dilboniendo, 
He hora diziendo de fus vias, 
Situ, fenorembias de tu lumbre, | 
Con que a eſta muchedumbre fu deffeo 
(Segun magino y creo) ya abrafado, 
Buelua mas inflamado le adeftrando, 
Y elcainino enferando a aquella ardientã 
Regions de pura mente habitada, 

688 so 
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11880 
Si efcucha ſoſſegada de — 
Mis rudos documentos nunca en vano, 1 
Del animo efcuchados puro, ) dlano, 

LIBRO DECIMOSEXTO. 

Ea que fe trata vna abreuiada doétri. 
na al amor diuino, que Arſſenio 
enſeñaua a aquellas com- 

pahas ie del. 
-. yermo, 

ESTANCIA XXXXX 
“o — 

E fplegandola vela al blando Viento 
D'amor, que le infbiraua los concetos 

* Queen fusva ones, ofrecia al preblo, 
Dichofo por que anela a eſtar contino 
En jubilo,al fenor ſiempre alabando, 
Empeçô fus ra ones Ilenamente, 

as ; — E 
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DECIMOSEXTO: 413 
Lual coniene al maduro peſo, y gr ane, - De aquel pecho en Virtud enuejecido. 

CANCION L 

Del amor proprio, y verdadera : 
intencion, — 

ARSSENIO.: 
Lo que hage tropeçar al buendefvo, + 
Lo que impide primero enel camino :: 
Santo efpiritual, y frutuo/o, ba 
Es amor de fy proprio do contino 
Nacen todos los vicios(fegunveo) E. 
Como d'an manancial yu caudalofo, 
Por do todo el repofo, o ss 
“Del'alma va perdido, - o 
X padece incofBancia enel fentido, 

6382 Per 



| “LIB Ro. 
(Por efte tan — Jfuerte vicio 
“(No eftando la intencion tan acendrada, 

Del que empieça a tratar lo inuiſible) 
õueleſſ respetar la apaffionada 
«Anima, pretendiendo en fu exercicio, 
Loor;vtilidad, y lo fenfible, | 
lo que es màs terrible, 
Que tiene mas refbeto, 
Que a la honrra de Dios a fu deffeto, 

Tan vniuerſalmente pajJa aquesto, 
LQue noſolo en ſus obras a fy buſca, 
Mas de virtud en exercicio fado, 
Yen los dones de Dios, anfi fe offufcas 
Due es ſolo con aqueste preſſupucſto 
El reyno de los cielos grangeado: 
O fiero amor maluado, 
Que con amor por nombre, . 
Procuras ódio eterno al mifero hombre, 

na O —— ae — hos — 
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SE 
* DECIMOSEXTO. am 

Y anfino es marauilla, no teniiendo * 
Los ojos en el fin,donde yr pretende, 

Caer el miſerable caminante 
En diuerſos herrores, do no entiende 
Su loco proceder que tras ſy yendo, 

Sigue el opófito ado estdel amante, * 
De proprio amor diſtante, 
Queenel lero pendiente, E 

- Muere de ageno amor con fed ardiente: 

Para en tangrande aniéffo auer enmienda, 
reſſupueſto que tienen cierto el fruto, 
XY premio valerofo nuestras obras, | 
De la recta intençion) à tu que inftruto 
Ser deffeas,al bien fuelta la rienda 
Por esta lana via, y fin focobras, 
Due fi en esto te fobras, | 
Perfetoteymagino, 

“Dexando tu querer por el diuino. 

J 6383 Re- 
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DECIMOSEXTO. 415 

La — Zempre, de improuiſo, 

Haze paclo precifo, 
De no admitir contigo 

El falfo blandear del enemigo. 

Valga mãs la verdad que la aparencia, 
Pues que te ba de oluidar el mundo vano; 

En te partiendo del, y aun primero; 
Apartale de ty con dieftramano, 

Que presto trinmpbaras ſi con Violencia 

Supires deſprecialle tu primero 

Que burle con ligero 
Curſo, en contraria fuerte, 
De ty,que fientas mas que graud muerte, 

Al dinino qutrer, y pronidencia, 
En todo te comete, y fin recelo 
Afienta alli él cuydado, y alli repofa, 

Trueca con libertad tierra por cielo, 

De tal mantra que la ſumma effencia, 
o 6345 Se 
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Sola ên ty tenga parte, yno otra coſa 
El alma fea celo/a, 
En diuidir fu amor, o 

De que folo Dios és mérecedor. 
| . 4 

Mos que deleytarfe en coſas varias 
Solo quieren, y el ſiglo fe lo dexe, 
Por quien el hijo al padre jamas ora; - 
No fe pueden feruir a-dos fin quexa, 
Ni poffable es amar coſas contrarias, 
Ni Dios, ymundo poſſeer en vna bora, 
El alma queen Dios môra, 
Sofpira en anfia fuerte, 
Quien me libra del carcel Jéfla muerte, 

Biue el alma en contino mouimiento, 
Y amor la hiêre con [us varias lamas, 
Trabajando ganalle la affrcion: 
Si dejJeas faber lo que más âmas, 
Mira do más acude el penfamiento, 

coco Pu 



DECIMOSEXTO. 414 
Magnanima intencion, relta, animoſa, 
De tola propiedad tan deſhedid,, 

| Que de fy no fe acnerda ni fe mira, 
4 la gloria de Dios ſiempre encendida, * 
Pronta a fuvoluntad, pref: aroſa, 
Lenel ſer transformada folo aſpira, 
Lamas de Diosretira pe 
Su firme preſſupueſto, | 
Que es amalle, y morir por ver fu geſto. 

CANCION JL 
Del amor demafiado de las 
criaturas. 

El otro impedimiento que no menos, 
Dano que el amor proprio fuele bager, 
Es el de Jus criaturas demafiado, 
Del coracon tal parte fuele auer, 
Lee trabe los fentidos de fy llenos, . 

— 63847 
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DECIMÓSEXTO. 416 
Por que alli fe repoſa el Coraçõh; RA 
Yes en tu palfion, 
Dexela el'temor fanto, 
Con amorofo ardor, amargo llanto 

CANCION HI. 

De lo ſenſual no domado. 

Lo que impide deſpues, yembaraca, 
Es fenfualidad verfe con fu fuerças; 
Queen todo malte arroja, ) en toda afrentás 
Si entontra dêlla tu querer no esfnerças, 
De tu alma verás llena la plaça, 
De todo lo que agrada, la contenta, 
Su libertad eſſenta, 
Conuiene que refifta, | 
Quien de tal fiera pienfe hager — 

wArrojanfe contino alos aligos, EaD: 
Re 04 j 



LIBRO 
“Li bouibres de Les coſs que haycriadan 

Ta pa/satiempos fon neceſſidad, 
Ocupando/fe en cofas demafiadas, 

o Deconnerfacion benen grandes tragos, 
En todo uſando de coriofidad, 

* Que de granyanidad 
Nova tan defpedida, . 
Que no fe pierda el tiempo, y aum la vida, 

Tambien pierden la paz ejpiritual, 
El frutoyaganado, y deuocion, 

«el diuino fauor (que es lo peor) 
O baçe muy gran estorno ala afficion, 
Due cada uno por ſy es grave mal: 
Sabelo,aquel que trata en lo interior, 
Por dô del buen rigor . 
Razon beche la mano, . 
Deshaga la iluſion de amor infano, 

Por que aquel que quiſiſſe reduzir, 



«AS 

DECIMOSEXTO: 417 
El indomito cuerpo a fubjecion, 
Viíniendo delicada, y tigrnamentes 
El v/o dexaria de razon, 
Sinla audacia del vicio reprimir, 
Que tendriavirtud por acidente, 
Mas no la permanente, 
Que habito en Palma queda, 
Con que a toda paſſion domine, y exceda; 

Dexando te en difcuydo yr difeurviendo * 
Por lo que irracional el cuerpa pide, 
En la fin cobraras lomerecido,. . 
Llantostemblor,.y mutrte,do fe mide 
El tormento fin fin,en que royendo 
El guſano estara elcarcomido 
Animo, al cuerpo afido, 
Por cuja compania, 
Perdiſte la de Dios, y tu alegria. 

Só delfeds mejor que es el contrario, 
GE s À ras 
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- "LIBRO. 
—E pureza fer templado, 
En todo lo que tufenfualidad 
Codicia con vigor defordenado, 
Haꝛiendo fuerca a ty como a aduerfarios 
Lue pretende lleuarte a la maldad: 
Montra la vanidad, 
Defeos,) apetitos, - 
Teesfnerça,pues q fonde Dios mall 

Huye toda. ocafion, con fortaleza, 
Que pueda defpertar,o caufar dano, 
De la virtud rompiendo el alto intento, . 
Por queenno las huyr eſtà el engano, 
Telclaroconfentir en la pereza, 
Ten no fe retirar el vencimiento: 
A todo penfamiento, 
Quenoes de tu intencion 
Rejponde;eftá ocupado elcoraçon. . 

CANCION IL 
De 
.— es 



 DECIMOSEXTO, 8 
De foberuia, y ſus vicios, 

Soberuia vanagloria gran eflima. 
De /y, /atisfazerfe en toda coſa, 
(ontento que fe toma en la alabanca, 
1 fama,o que fea cierta,o fabulofa, 
Su credito lleuar por la alia cima, . 
(Como de vanidad ês cierta Vanga) 

— Temer gran confiança 
De eftar acreditado, | 
Camino es del infierno bien trillado: 

Son vicios eſtos por quien muchas vezes, 
De fufauor (que folo es el remedio) 
Dios al que los pole le defampara, 
No bufcan de valerfe ya otro medio, 
Sino fu confiança que en las heges 
De loca eftimacion, y en muerte pára, 
Soltura le es muy cara, 

Leo dfpiritmal parece 
a Ê ! 



o LIBRO 
Ser muy deſneceſſario, y lo aborefeê: 

VPues que fola bmildad es el camino | 
Mas figuro con Dios,que fi te bumillas; 
Te mira de muy cerca muy de grado, - 
di ante ſu mageſtad note arrodillas, 
De lexos reconoce el defatino | É 

De aquel que en prefuncion fe ba lenantado, 
Trae fiempre el cuydado 
Atento en pretendella, 
Tno ceſſes jamas haſta tenella. 

Mas tiene tal auiſo que entretanto, 
Te eſtimes por foberuio,baxo, y Vil, 
Haſta con tus gemidos la alcançar, 
Multiplica fofpiros vno, ) mil, 
Pidiendola al ſeñor con tierno llanto, 
Pidiendo, y bumillando fin ceßar, 
Pres el la deſſea dar, 
Della no de efelperesy 



DECIMOSEXTO: 9 
- Si de veras la pides, y la quiers. 

Sea mas, que en tus ojos de Dios trabiac, 
Quan infinita que es fu magestad, 
Quan profunda fu gran fabiduria, 
Quan magnaquan intmenfa fu bondads 
Por ora parte donde quier que vayas, 

O estes rebuelue bien tu fantafias 
Yinquire con porfia E 
(Dando a cada uno el fuyo) 
El baxo,y apocado valor tuyo. 

X como tu folo eres pecador . 
* Exceffina entre todos, y en tutrato 

Innumerabie ſũma de peccados, 
Grangeando fin estima ,y mas ingrato: 
Indigno de los bienes del ſeñor, | 
Que en general nos fon comunicados, 
1 mas de los privados, ki 

“ Yen fuma della cuenta, 



Ea OS | 
ta CTERBRO::: 
Lue eves digno ide mal scafligoy afrenta, 

Eſtimute emas baixo entrelos bombresy >, 
A todos fobrp ty los prefiriendo, 
Pone tus penfamirntos JO la tierra 
Z tus ojos de alli alcar temiendo, . -. 
A Dios por fu criatura no te nombres, 4 + 

Flazete valerofa, y juſta guerra. 
A él nada fe encierra, 
Gime dentro en ta ſeno, 
Tpreſto quedarás de grania Tino, 

Sed propício, fenor;aeflenefiando . x 
(Nôcéjtes declamar) neceffitado, 
Pone en tu coragan fer abatido... 
Contleffeo;y por Dios'menospreiado 
De todos,tu que de ty aljando, 
Conivaquel Pen tormenta es-combatido, 
Lue viendoſſe perdido, e a 
Arroja envn momento, coripi os aa 

EM RE a Lo 
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DECIMOS EXTO. 420 
Lo ma limao al séc 

f 

Eſtag eranbamildad es le ue F Dios: 3 
Vence, y baze capaz deicopiofa - :: 
Gracia, ) de altos donnes.fa e X 
AU almabumil fe inclina; amorefas: 
Quevno pretende bazer de ambos a dos, 
Danilo le elvefplandor de fu — a 
7 camo a fabechura sais as ama 
Ve. defembaraçada, RE E a. 
Sus dilicias — — am morada 

VA 

De la dente J 
«fls ſequencias. 

El quinto impedimiento es la afpereza a 
“De coraçonquecaufa mal querer, 

Luieren vengança furioſa,x loca, 4 
TJ, H h b 2 



| CILIBROE., 
Iihſto fe leuanta el detrabêy, ... 
1 de mormuracion la gran baxeza, 
Contra todos estados hiere, y toca 
Al proximo, ) le apoca, 
Juzgandoofufabor, 
Que todo to — 4 to * 

álos — a Dios A axe — * 
Aun que eſto nunca llegue à fus der 
Que fe calla temiendo basta el parientei 
Los animos agenos defabridos, É 
Ninguno a le danar es peregoſo, 
En la presix ocafion ſiendo prefentes 
Taun el que es paciente, - | 
Lecargamãs la mano, 
Pues lo dexia al juyãio — 

Para no poli igrar en tam grandaño, 
Ama al proximo en Dios, reuerenciando 
En toa Já pragen del préciada, x 
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DECIMOSEXTO. qu 
Amale como a aquel que va bufcando . 
Con tu mifma ingencion va bien —— 

ues entrambos ſeguis vna jorna da: 
Mina quanto es amada, ad 
En los grandes euentos, f — 
La perfona que ſigue tus intentos. 

“Mal querer, defcomento, nivantor cs 
No repofe en tu pecho miferable, 
Y atodos les ofrece alegreelgeito, 
Con muy blandas palabras dulce, fable 
Con fereno femblante,  fuaue amor; «x 
Defpidiendo de ty el fer neh, ud E 

Sea tu preſſi upue ſto ———— 
(Con tierna manfedumbre) — 
Ser agradables a todos de cotumbre. DE 

Los trábajos. agenos condolexean, | 
Bl tu animo abierto, y a las penurias - 
Agends fiempre em todo focorriendo, nd ideais 

“Ama 
1 



1£3. E EX B R o: ha Rar - 

Ama tanto que ſufras fua i injuria 

Dæſmulando ſiempre te paregcan 
MDequeno⸗ fus deſfetos, no queriendo apa 

| R&ar, NO entendiendo e 49 84 A da 

“En h ageno empachápte, 
TR AO + 

O juxga enfenzillo a mejor
 parte. o. X 

ESTANCIA XXX, vá 
» 1 

PA 

Ca 35 E Arffenio por vn Puipilado, 
nando el (pru que infunado E fa 

Tua, sei do lo que fu anciania = 
Su rir no puch en coger alientd 
Mientras el càlla los fpPus ita ; 
Por la doftrind gue eſtuthado auian, 
Rebobiieido en fis pechos tas materias,“ 
En llaneza de eſtilo embuelto el fruto, 
Sujtancio/o,ponderado, y doto. o 

— 
2 

Atendiendo le 3) Quad prontos o os E sa 
Bino o Edgar sy 7 | 
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DECIMOSEXTO. . 42 
Prontos oydos,y mãs pronta el alma, Ea. 
En filencioefperando que Bra o 
À deflilanaquels blanca nune;, 
Ferteligando con la dulce copia y 
Del rucio celeſte, las ſua mences, 
Quando ya Arſonio — sado 

€ Á N Cl 0 N J. 

De la voluutad propria. 

De propria voluntad dl fenorio, 
Es grauiffimo empacho eneflavia,. o, 
Que pretende allanar el que defjea 
Yr a Dios (que de frjamasconfha) o 
Por que en todo para eſto halla defuio; ..: 
OD ue conuiene vencer en la plaa: 
Mas ſi fe affi recrea RR 
En fu querer, a ſeſ3. se 
Oprime ſuſeruig con grau pefa.. 
—— “Hb b4 Grau 



Cc cTEIBRO. 
7 —* pureza fer templado, 
En todo lo que tu fenfualidad 
Codicia con vigor defordenado, 

— Bagiendo fuerca a ty comoa aduerfario; 
LQue pretende lleuarte a lamaldad: 
Contra la vanidad, 
Dejjeos,y apetitos, | 
“Teesfnerça,pues q fon de Dios mall 

Huye toda. ocafion, con fortaleza, 
Que pueda defbertar,o caufar dano, 
De la virtud rompiendo el alto intento, 
Por queenno las huyr eſtà el engano, 
Telclaro confentir en la pereza, 
Ten no fe retirar el vencimiento: 
A todo penfamiento, 
Quenoes de tu intencion 
Rejponde,eftá ocupado el coraçon. 

CANCION LUI 
o De 

—— * 



b 

“DECIMOSEXTO. 48 
De foberuia, y ſus vicios. 

Soberuia vanagloria gran eſtima 
De fy, /atisfazerfe en toda coſa, 
Contento que fe toma en la alabanças 

* Yfama,o que fea cierta,o fabulofa, 
Su credito lleuar por Je alta cima, . 
(Como de vanidad ês cierta v/ança) 

Tener gran confiança 
De eſtar acreditado, 
Camino es del infierno bien trillado. 

Son vicios eſtos por quien muchas vezes, 
De fufanor (que folo es el remedio) 
Dios al que los poſſee, le defampara, 
No bufcan de valerfe ya otro medio, 
Sino fa confiança que en las heges 
De loca eftimacion, y en muerte paras 
Soltura le es muy cara, 

Lo efpiritnal parece 



LIBRO 
Ser muy defreceffario, y lo aborefeês 

Pues que fola bmildad es el camino 
Mas figuro con Dios,que fi te bumillas; 
Te mira de muy cerca muy de grado, 
Wi ante fu mageſtad no te arrodillas, 
De lexos reconoce el defatina 

De aquel, que en prefuncion fe ba lenantado, 
Trae fiempre el cuydado 
«tento en pretendella, 
X no ceffes jamas haſta tenella, 

Mas tiene tal anifo queentretanto, 
Te eftimes por foberuio,baxo, y Vil, 
Haſta con tus gemidos la alcançar, 
Multiplica fofpiros vno, y mil, 
Pidiendola al ſeñor con tierno llanto, 
Pidiendo, y bumillando fan ceſar, 
Pues el la defjea dar, 
Della no de dlberes 
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DECIMOSEXTO: «19 
Si de veras la pides, y la quiereso 

Sea más, que en tus ojos de Dios — 
Quan infinita que es fu mageſtad, 
Quan profunda fu gran fabiduria, . 
Quan magna, quan intmenfa fu bondad, 
Por oera parte donde quier que vayas, 
O estés rebuelue bien tu fantafias 
Yinquire con porfia 
(Dando a cada uno el fuyo) 
El baxo,y apocado valor tuyo. 

X como tu folo eres pecador . | 
Excejjiná entre todos, ) en tu trato. 
Innumerable fima de pecados, 
Grangeando fin estima ,y mas ingrato: 
Indigno de las bienes del fenor, | 
Queen general nos fon cómunicados,. ' 
Tmas de los priuados, * 

Ten ſuma deſta cuenta, a ' “a 



 PTEMRO: 
Due eres digno de mal figa — 

Eftinate elas Laxo entre los hombres, 
A todos fobrp ty los prefiriênco, 
Pone tus penfamirntos /ô la tierra, 
7 tus ojos de alli alçar temiendo, - 
A Dios por fu criatura no te nombres, 
Hazete valerafa; yjuſta guerra. 
A êlnada fe encierra, 
Gime dentro en ta feno, 
1 prefto quedar às de grana lleno. 

Sed propicio, fenor;aeftenefando . » X 
(N ôcéjfes lrclamar) neceffttado, 
Pone en tu coragon for abatido... 
Contitffeo,y por Dios'menospreiado 
De todos,tu querer de ty alfândo, 
Cowioaquel Fen tormenta es: — 
Lue viendoſſe perdido, cris 

Arroja en vn mument 
EM Canis Lo 



DECIMOSEXTO. 4 
Ro q o CORA E 

3 

20 

Eftag eranbemildad es. cla que é — 'y 
Vence, y baze capaz dexcapiofa -. «> 
Gracia ») de altos donnts:ta — 
AU almabumil fe inclina; pamorofas 
Lue vno pretende hazer de ambos a dos; 
Dano le elrefplandor de fu — * 
Tœamoa/u bechura MIS AMO, 

Ke defembaraçada, ..: « — 
Sus dilicias la buelue,y fam mora 

o CÂNCION E cr 
DR 4 RR 7 F 

De la afpereza de coragon. 5X 
ds feguencias. ao dA 

E! quinto impedimiento es la aspereza ...:D 
De coraconque cauſa mal querêr, ..' 

Luieren yeuganca furiofa,y loca, ; à 

ganda, BEbb a 7 



| CILIBRO., 
Tuxſto fe leuanta el detrabêy, .. 
1 de mormuracion la gran baxeza, 
Contra todos estados biere, y toca 
Al proximo, 9 le apoca, 
Juzgando a fufabor, -: 
Que todo te — 4 to pues 

A⸗⸗ — a Pios fe —* ——— 
Aun que eſto nunca llegue à fus oydos; - 
Que fe calla temiendo haſta el parientes 
Los animos agenos defábridos, K 
Ninguno a le dañar es perezofo, 
En la presix otafion frendo prefente, 
Taun el que es paciente, € 
Lecarcamáslamano, 
Pues lo dexa al juyxio fobérano, 

Para no peligrar en tan grandaiio, 
Amaal proximo en Dios, reuerenciando 
En — Ja pragen del préciada, 

Ra 
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DECIMOSEXTO. qu 
Amale con 4 aquel que va bufcando ... 
Cor tu mifma intencion va bien — 

ues entrambos ſeguis vna jorna da: 
Mina quanto es amada, «7 
En los grandes euento, coa 
La perfona que figue tus intentos. 

Aal querer, defcontento, n rantrtre 
No repoſe en tu pecho miſerable. 
Ta todos les ofrece alegreelgeito, 
Con muy blandas palabras dulce, affable, - 
Con fereno femblante, ) uane amor, «x 
Defpidiendo de ty el fer molesta, — . 
Sea tu preſſu upue ſto —— 
(Con tierna manſedumbre o 
Ser agr ble a todos de coftumbre 

Los trábajos agenos condolexçan, 
El tu animo abierto, y a las penurias 
Agenas ſiempre en todo focorriendo, .. 
CC Ebby Am 



ao SEASRUNOS 
“Ama tanto que fufras Ju

s injurias: par * 

Defiiilindo ſieupre te purezca
n 

Zar, no entendiende 

En lo ageno empacharte,
 

O jux a en ſend
illeg a mejor par

te. 

Cf ti vi bits bd 
vd ynando el [Pra que infunado 3 

Yua, diziendo lo que fu anciania 

Sufrir no pido fin'coger alento. o 

Mientras el calla los Prus bulan 

Por la doctrind que eftuchado anian; 

Rebokiiiido en fia pechos tas materidss 6 
En llaneza de eftilo embueltoelfruto, 

Suftanciofi oporiderado ») duto: cial 

( Requeisfua f
etos no puto 

aj 

RR dE A 

e, RE 

Atendiendo kê nan prontos 9 * UA 

Bis, - raro sn “gris E 

Digitizadiy Cooglias 
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DECIMOSEXTO. 422 

Prontos oydos,y mãs pronta el alna, 

En /ilencio eſperando que bolmisfe 

Adeſtilar aqueila blanca nuue, 

Ferteligando con la dulce coptas “0. 3 
Del rucio celeſte, las ſua mentes, Ur 

Quando ya Arfsênio procedio deziendo. 

De la voluutad propria. 

De propria voluntad el fenorio, — 

Es grauiffimo empacho en eſta vie, 

Que pretende allanar el que defjea 

Yr a Dios (quede ſy jamas confia) o 

Por que en toda para eſto halla deſuio, 

O ue conuiene vencer enlapelea: ts 

Mas fi fe affi recrea cn, rss 

En fu querer, y ſeſo, ) 
Oprime fu ſeruig con graue pefa. 

a Elbb 4 Grau 
e 

' 

— — 
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Gran carga es de lleuar el contentarfê 
De /), Ju parecer fiempre queriendo 
La voga a toda cofa dar deltodo, | 
Dexarfe gonernar no fe atreuiendo 
De Dios el hombre, por no ilefuiarfe. 
De fu propria eleclion, y de fu modo, 
1 haze caudal el lodo, 
De Ju pequena lumbre, 

“Ofufeada aun del vicio, y del cofBumbrê; 

Su proprio parecer por niuel tiene 
Enjuzgar,9 elegir,) fundamento 
De fus obras por dô lasencamina: 
Si con valor,  esfuerco eſte cimiento 
Derribares, verás que tras ty viene 

Ursa ' 

TT O 

De Jericô el muro con ruyna, 
Jal fan te determina, 
Que tus quereres fon 
Obras que páran fiempre en confufion, - 



— — a 
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DECIMOSEXTO: 423 
Por tanto fi quifierestemercierto 

El premio del trabajo, y más feguro, 
Conuiene procurar muy por entero, 
(Con todoelcoraçon fenziÃo,y puro) 

Lue en nęgar tu querer andes experto; 
Con animo inuencible, y muy feuero: 
Taun que muy ligero | 
No te parezca luego, = 
Primero fe baze que fe encienda el fusgo: 

Quanto mas de ray tedefbojares 
La voluntad muy mãs perfesamente 
En tu parecer proprio no eſtaras, 
1 luego enel de Dios por configniente 
(Como tu parecer renunciares) 
Sin replica interior te entregarãs, 
Yquandote verás : 
A Ju querer echado, | 
Mira qual eres, y adonde bes Begado, 

EBbbs Abra 
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— 'L IB Ro 0 
Abraca dentro en ty fu voluntad, 

Con gran contentamiento, y afficion; ? 
Yen afirma bien tu confiança, 
Que jamãs defempara el coracon 
O ue del todo fe fia en fu bondad, 

“Side fa parte ayuda fu elberança; E 
Por que eſte fin tardança; O UA 

” = 

Bien fe difpone obrando;, | 
«A todo lo que en Dios va deffeando. 

Todo lo que en la vida fe offreciera, 
No lo recibas como de otra mano, 
Sinô como a ſucceſſo difbenfado 
D'aquella del fupremo ,y foberano 
Proueedor amorafo; y lo que fuere 
Recibe con amor em el fixado: 
Con animo esforçado, 
De valor alto, y puro, * | 
Eu lo prolbto bile e 1 lo al feguro.... 

E PR ' ) 
"e —8 3— Cd «ad (an- 



DECIMOSÉXTO. Ma 
CANCION FIL o 

Del Erabajo demaſi do, Ag ſit in des * 

recha intencion. nús 

Mucho fuele impedir e) deintáfrado 
, Trabajo, en que fe ocupa ficando ã 
"El bino entbiidimiento,a toda co/a, 

Que ni por denocionva procurando, 
Ni para de tibiexa despertado 
par la fequedad tan odiofa: | 
Sino por queesfabrofa 
Sabedoria al bombre, 
O por della llegar a gran renombre. 

E 

A todos los que traben femejantes ; E 
Penfamientos,fe pueden llamar vanos, 
Antes que fabios, y antes que prudentes, 

| Penfamientos inchados, y auminfanôs, 
o E bablar altuios, ) elegantes, E: 



LIBRO. - 
7enel fentir fon gibios — genes, 
Que fuselidas mentes 
Alóinterior mo dtinan, ..... es 

* Donde nunca fe eftan,ni fe — 

No feas efêudiofo por que cream” -. a 
Lue eres mas doto, fabio, y eminente, — 
Sino para que feas mas crifliano, | 
Yen aquela licion fe deligente, 
En la qual los Stirus fe recrean, : 
Yalcançan alto don del ſoberan. 
El doto, fabio, llano | 
Sus eſtudios no mude, 
ue Dios donde le Haman all; — 

gos * 

jo 

Elindoto no quede defcontento, 
X diga que no fabe otra doctrina 
Sino folo a Jefus crucificado; 
A quien de coraçon fu alma inclina, 
Enel — biue amando, y ſſempre 

4 
— — 
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Toda, contradicion a moleſtarie, 

DECIMOSEXTO. ans 
Hora le imirael geſto, > borael fado, 
Ss bien eftudiado 
Effa licion tuuieres, ENA | 
Te abaſtara por mais que. — — 

En ſu vida, y paſſion te exercitando, 
Mira que es lo que alli ba padecido, 
Pará que tomes parte defu pena, 
El como mivaras lo ha fufrido, 
Para que te renuenes Ímitando, 
En tu coſtumbre, y vida + mal lero > 
Tconfuanepena, 
Del por que no te oluides, 
é mira bien à amor con amor midet. 

Por que — en algo — 
Sufre con gran conſtancia lo que ſuere 
Aßero de lleuar, que el por bien tenga, 
Abraga com fabor quando Viniere 

Am 



LIBRO 

qn de. prejlo paesdo danço E 

sa 

(Al dolor por do venga, : 
“Poco hazes fi te —— FRA 4 

Gomotiendo el fenor por: * — 

CaNcIoN VIR. 

De detido Pp 4 
Anterior. —— 

E! ala —— es impedido. ind : 

Del defeuydo del bombreinteniors - 

En que perder los mas el tiempo veo 
Grau hbertad de andar, por la exterior 

Con la mente vagando, de partida, 
O ue en llegando aun no pára sida da 
Tem continorodeo,, 
de) halla el penfamiento Ex E — 

dife ella repofe,o el fea contento, — 

E ee à 
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DECIMOSEXTO: .- 426 
De engano tan dinerfo, importuno 2 
Andando acompañada el alma, viene 
No poder contemplar cofas dininas, | 
Ni lenantarfe a Dios, ni fuerças tiene: 
Para con el fe azir en modo aleuno, . 
Que fientra a lointerior fe balla être opina 
Alma fã alli te inclinas 

Atenta, y amoro/a, | ' 

D'antre tllas cogeras el Ra ) rofas 

De andar tu distrabido, y vagabundo, 
Apartanudo de ty las ocoſiones, À 
Vendras a quietar fu mouimiento, 
Deſpojando de ty ymaginaciones, 
Figuras. ſemejancas deste mundo, 
O ue enel fbru buelan como el Viento, 
Harãa el vafo affiento 
Enel dulce repofo, ? 
Flagrando fu licor buelto —* e 

a Por. 
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Procura de ty bechar cón gran vitoria, 

Dichos, y bechos agenos de tal modo 

— 4X con otras phantafmas defpedidas) 

“e todo tu en Dios, te ocnpes todo, 

Con ſilencio, folfiego en la memoria, 

— Yias fuerçãs del alma recogidas 

Dentro de ty, vnidas 

Con Dios fole encerradas a 

Sin por gracia admitir cofa criada. 

Purificando anfi la inteleélina, 

En efe acto ymagines, fiendo 

Libertado el querer de criaturas, 

X pronta la memoria en Dios teniendo, 

Con defjeo abinando la affetiua, 

En timiebla dinina quafi a ofcuras, 

Llamando con blanduras 

Infifte, haſta que alumbre À 

Alla en lo interior de fualta cumbre. 

1 



DECIMOSEXTO. 427 
Y en tanto que fe efconde te entretiene 
Con el miſmo ſeñor eh trato blend; 
Pues fabes que te aſſiſte, eſcucha, y mira; 
De Ju conuerſacion no'te apartandos . 
Siempre la box de tudejfeo fume,” Ea 
Como fi lexos fueſſe le fospiras' «= 
Y horas enelte admira, ú i 
Ten eftando admirado, gi RUA: 

» Te dexa en el quedar quaſi arrobados? 

Para no trabajar en muchas cofas, > 
Vna fola deſſea,) jriagina, "a 
La optima efcogiendo, ) mejor partes * 
A los pies del Jenor cu alma inclina; - > 
Dono te partiras, y firepofas A 
Ali, prefêo vendrá a — — 
No quieras elpantarte; — 

Si tarda pues que es info, ? = 
Tu di yſirue a Dios foloa fu gástos 

—⸗ ⸗Nii Iii Do 



"LIBRO: 

Doquiera que te ballares pm ni Ui 
Estaiboz de tu alma en los oydos, n 
Buelue a tu coracon, do a Dios dexaste; 

Alli es el lugar. do tus gemidos. 

De Dios fonefeuchados, tu rnegos' 

Alli quando de vêras tu le amaste, o) 

Con el te conuerfaste, 
Tel.a ty converfana, 
Quando, amor te encendio, o te — 

De / nudo el coracon, y retrahido 
De todo a Dios, en esto perſeuèra, 

Sinanudarte fengilla, ) fimplemente, 
- Como fá fi en todo.el mundo no estuntera 
Otro que falo tus con el aſido 
En toda la ſuſtancia de tu mente, 
Tanſi con el prefentes 

De ty mifmo oluidado, 
Dexate. libre a 4 Dios,del confiado. 

(ta 
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DECIMOSEXTO. 428 
Y todo eſto acomete no con menos 

De eſpiritu Deruor que bumildad firme, 
Por que toda tu alma acompariada 
De fus potêcias,detro en Dios fe afirme; 
Adonde ſus deſſeos queden Lenos 
De la gloria, que en gracia es — 
Aqui tan ſublimada 
Aun le es concedida, 
Que en deſſeo de Dio⸗ ael queda da, 

CAN Cio N nica 

Del leuantamiento de A mente 
en Dios, 9 acto de 

O tibiega de amor mal de lôs males, 
Grande entretodos contra amor digino, . 
Pues caminas a Dios con pefadumbre: 
Muchos ſiguen deſpacio fu camino, 

lii 2 Due 
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3 e LI 3 RO. 
Que fon al bien obrar muy liberales, 
Obrando folamente por coftumbre. 
Nolleganalacumbre, 

“ «Ado fe vea ardiendo, 
Por las obras en Dios mas fe encendiẽdo. 

Para quê eſto fe — el — 
Sea (que baſtarã quaſi por arte | 
De aprovechar,alcielo caminande) 
Pretende en todo tiempo lenantarte 
De coraçona Dios, con monimiento 
Pio,amorofo,dulce comuerfando, 
Vuirte a el'trabajando, 
1 bafta que a el no llegues, 
Sofpira, y Nama con palabras breves. 

IACVLATORIAS. 

O fipudiefleyaen tymudado, 
Dios demi córacon, pa tyafido, 

— ig — 
— — ——— — — 



DECIMOSEXTO. 4219 
Nover tras /y lleuarme la corrente 
De lo que paſſa, mas enty fumido 
Del alma el apetito, y abinado, 
Hora⸗ fuelfes la fed, oras la fuente, 
Con deffeo ardiente, 
Guftando anſi me — 
Que eftando vnido a hy aun npor ty Mame. | 

Llamo,no — 
Miro,no te veo, 
4 tan gran deſſeo | 

Como teme efcondes, 

Dulce amor mio, 
De mi coraçon, 
Lleno va elrio 

— Detuafficion, 

0f al paſſalle E 

Su dulce corriente pa Ra 

É liiy Le 

e. — — À 
. 

a res 
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Lleuaſſe la mente, 

Donde mas no la halle. 

Solo del ayre de tu fuego afito
 

Gemi, que lo criado halle eſtre
cho, 

Aty arde mi alma, ) fe ap
reſſura, 

Licgame a tu calor/ma⸗ Jad
a el pecho, 

No me defienda mas delo inf
inito 

Que lo que el fuego laga el mifmo
 cura. 

O vnica bermofura ? 
| 

Tu dulce compania 

Sobre el animo da fumma alegrias,
 

Ya por el montado 

Aparecem flores, 

Y nueftros amores 

No ban començado. 

De tu bendicion 

Todo tienes lano, 
— VR Us 



e ——— —ñ — ——— Sana 
se 

add 430 
Ya mi coraçon ra api ação 
Tratas como agenn.. 

Mi alma pretende eso 
Verfedetybarta, cs 
De entre nos aparta 
Lo que vnir defende. si 

O fin de mi deſſeo dulce, y bermofo, «ssa 
Que das fatisfacion a los biuiente 
Perfeta,pues de ty nada le-vedas, 
Prueue mi alma ya de tus:ardientes 
Llamas de charidad,y en tu repofo 
Deſte mi coraçon páren lasruedas, 
Que nunca efBaran quedas, 
Elasta queen ty fixado, . 3. co sr 
— — Eh o 

Si eres Dida 4 
Mira — — SP 
Ra lia Qu 



epi. "LIBRO: 
Que fin » no puedo — é aÃ 
Ser vno contigo. MR 

Aun queelmar beniera, 
Mi fed no fe agota, 
De ty vna gota 
Dilunio me fuera, 

Puesno puede for, 
Quedar bino, y verte, 
Muera de te ver, - | 

Pues mugro porverhe ooo 

Tales — deorar,o PEA 
De improuifo entu alma fabricadas 
Siempre, (que es lo mejor) procurasy prouna 
Con ellas te encender, por queabinades 
Las fuercas delaffeto, de Dios cantes 
Sus juſtificaciones, con bosque, X 
en ardor te — — 

— * 
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DECIMOSEXTO. 4 

Cantando en fon quexofa, 
"sm 

En lugar peregrino; y tra
bajofo 

Exercitateem Dios fondilatar, ess ro 3: 
Amando defseando, y — ESA 
Todo tiempo, y Ingar »note feay + 
Gracias por todo a fu gloria — 
Ofreciendote a el ſin agxxarrrr 
Lo poſſible entendiendo, que recrea 

(Sr diſcricion grangeay 
La amoro/a atencion, 
Demas fe ayuda. —— RE 

Es aquejfe exercicio valerofo 
Parte; para alcançar d aquella mano, 
O ue todo puede, bienes muy erécidos, 
Palabra no explico que fue ſſe envano; 
Aquel dulce fenor-tigrno,amorofo, 
Que afirma alos — fe er ndo; 
Polio nerd Va aa cg 

liis No 



pe “LB * Ri 
No 2), ni aun gemido: « 
Due no feá por Dios: — —— | 

O de nueuo merced: hagê de gratia, 
O la que efa acrecienta,o con mas fuerça 
Muene tus coragonafy; y recrea - 
Con mãsſuauidad, y más loesfuerça, 
Lo alumbra,o lo confirviajo dá andácia 
Contra la aduerſidad, y en la pelea. . - 
(Qual quiera que ella fes) 
De tentacion penofa, 
Te ayuda, te repara un toda * 

Perder por tu deſcuydo no coꝝſieutaa, 
Tan grandes cofas queen cada bora tienes 
Aparejadas;fi al amor figuieres, 
El configo te dá eternos bienes: . 
Haze contigo bien hechadas chentas,'» 
XY mira lo que quieres, y.no quieres: 

ey — bechas las ds bit 
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DECIMOSEXTO 432 
No atendas a más ruçgo,. 
Sigue al amado por tormenta, figo, 

V. RD pa PR confie > EN 
Orad aferuorando vueſtro afeto,” 
Dela cara de Dios jama⸗ Pena 
Yi a cafo ocurrierealgun deffeto, - 
De la cayda prefto fe lenante 
El alma,en todo a Dios fe — 
Y con dolor gimiendo, | 
De fy defabuziada RES 
Buelua.al camino, Dios mas cod 

LIBRO DECIMOSETIMO. | 

En que fe tratan vnos — de 
perfecion que Arſſenio, y o- 
tros del yermo declararon 

a —* eorx 1 

J. ES: 
dim 1 — es ' E 4 



ESTANCIA XXXXXII. 

Dando paufa, y contento, dando aliuio 
Al verſo, alos que eſcuchan, y al canſacio 
De ſu pecho que antigo en dar loores 

( Ditro 2 fu-alma) a Dios, jamas cãſaua, 
Callò loando en fu ſpru, y mente É 
Al que diera fauor;razon, y verſo, 
Con querefragerar aquel deſſeo, 
Que todo lo conmuene, incita, y punge 
Defentranarfe ( qual guzano el bilo) 
Derramando fu alia en las agenas, 

Noticias dando (con razones claras) 
De fu alta imtencion, en llano eftilo, . 
Lo que mas edifique anſi aduertiendo, 
Delo que en larga vſanga, pancianta 
Devirend,y de edad tienecagido. 

En yermo ſolitario agreſte, fánto. : 

Que aun bazerumoreilomaslibre 
Defu alma quieta, adaęſcondido 



* 

— 

DECIMOSETIMO. 433 
Le parece quedar, y en culpa grave, "o 
Si retardaen dezir lo que ella ſiente 
De los grados ocultos, por do ſuben : 
Al defemparo demayoraltura, 
Do pretende llegar quien biencamina 
Por la fenda inuifable al cielo impireo. 
Iviendo fu penfar nadie prefume 
Romper el bilo del cuydado ageno, 
Confrados que fea en prô de muchos, 
Tatendiendo fe efrân a uer do apunta 
La primera fenal, de lo efcondido 
Enel filencio del alma, en quanto bine 
Aprifionada en la terrena cartel, 
Necelfitada de farante;o interprete, 
Que dé noticia del conceto fuyo, 
Alas almas agenas declarando . >. 0": 
(Por remoto lenguage debefbirtu;  - 
Barbaro, corporal, que aca fe vfa) 
Dando principio, y finalapalabra; 
Para que otra feempiece 3 fe acabe - 



“LIBRO .: 
Yde — reſulte declararſe 
Qo “despues que ban palfado) lo que quifo 
Por ellas declarar quien las compufo. * 
Viendo el grande fa fa lencio Arſſenio empieę 
Adedir lo que auia ymaginado, 

— Nofôlo que vtil, mas que neceſſario 
4 — aff * — exorta 

»TERCETO. 

ARSS ENIO. 

Coniene — — dijo caros; 
Lue os queden como grados,y efcalones, 

— O comolumbre do podays.miráros. 
Si de vifta perdeysya las paſſiones, 
Como dieſtros eftays de vos cortando | 
(Comenchillo cruel) las afficiones, 

En Dios el vueftro amor renunciando, 
Que es del apronecharel fundamento, | o 

— 



DECIMOSEXTO. 434 
Tel miffino querer mortificando, 

Comio days a vuefira alma el alimento, 
Con que pueda biuir vida dutable, 
No la trocando por la de vn momento, 

Que ésel fanto exercicio mas loable, 
Mas meritorio, y alto nas dinino, 
Mas hermoſo, ya Dios magagradable; * 

Anelar con heruor a lo dinino, | 
:Emfbru, » verdad fiempre adorando, - 
Y/in desfallecer orar contino, 

Dize Machariotu; defpues tratando: 
Irá nueftro Poſtumio exprimentado, 
A my (fe os plaze) lo vitimo dexando, 

tra do À ERR É J a. 

MACHARIO. 
Sacrifício es de Dios; dixo, aceptado, 

« El pronto obedecer, y anfiobedeçco, 
Auiendo mi querer facrificado,* · 

See enel ara del alma à Dios ebreaço 
Re | rã. 



TZ 18 
— — — 
“SEXTA RIMA. 

 MACARIO. 

Para recanocer en la — 
De mortiſicacion do bas: llegado, —— 
Queeljaes la puerta del q a Dios camina, 
Delviejo hombre auerſe defpojado,. 
Viſtiendoſſe de Crifto em firme pechõ, 
§F —— el dela cruz, camino cabo 

Recontaré tres — pôr E — 
O bombre;conocer (no /in gemido) 
De mal renunciado adonde quedas, 
Viendote por ty mifmo convencido, 
Para que en compuncion fiempre camínes, 
Haſta que en la virtud tu alma afenes, 



PE a 000... 

DECIMOSETIMO. 435 
Tons que por aquel grado van primero» 
Son aquellos, que eſtan en fee fundados 
Catholica, y temor no anfiligero 
De Dios en voluntad, que defbojados 
Biuan de culpas, que ſean mortales, 
Proponiendo enitar los grandes males. 

Floxo en espru; frio en charidad 
Es deftos el eſtado aqui propuefto, 
No fufren de qualquiera aduerfidad, 

Giquier) miralle nel fanudo geſto, 
Paffatiempos bufcando a fus fentídos, 
Tras bienes de fortuna embenecidos. 

Eſta la vida deſtos enfermizas 
La lumbre oſcura a poder mirarſe, 
Tla flaca virtud muy quebradiza, 
Que puede en lá ocafion contaminarfe, - 
No euitando [us vanas exercícios, 
Contentos de dexar los grandes vícios. 

— De 



| dr OM Sb IBROSD + 

| Delos qualesino tienen fufficiente - sun 

Conocimitnia, vi poder de, hujlloss «o? 
No auiendo ilefpojado-defu mente +: ) 
(Con prefinfitos firmesnáfengillos), » & 
«Aun de peccanla inclina cion dañ̃ada, | X aperderfe uwida anda arrife á de. | e | 

Ynoes dr nêgár que aqueſtos tales, ; cega 
a Jerânfaluos despues d'esta vida, . 
Mas paſſaran las perias (nó infernalez;” 
Do no fé alcança jimas la falida) 

| Mu pranfea apurar enel harrible 
| De nieue examen, ) de calor arrible. 

| E D'estos delante Dios,que ban — 
De voluntatno limpia, y de candor 

o En la pura intencion a el denido, 
Que cumplepara bien que fea juſtiſſima 

— Para aur de ofrecer a eßencia altiſima 
Íca 

| 

e obras no tendran mucho valor cs 

Pa: 

.— =. — — 
* 
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DECIMOSETIMO: Ei 
Pard mivanido y efenchanantodosg sys 

En /u atento ademan muy bien fe Via? 

Conque guſto glondhado auia ido; cr 
Baluió a — claro diferidos, Nr a 

GRADO SEGUNDO à 

Ada Gig —88 —XR ss) 

desta ram bad! cm) AT 

Es fe — lagar. del que obedece: ant 
De toda voluntad alas fecretas “ss mk 

In/piraúidnesygie — es O 
C onfejo;ycompanidss, ah adbya aguã 

T iene; pr tâma dSaquella mas perfeta f 
APesfonasyuque: imitaꝙ Je Parece Ao - 

X apartafe del figlo deligente, 

Biuea — pp 
Ac tas dr A o 

Pafra ie ga and 

E — — rena 3 e | 
Y 2 

/ 
Ê 



LIDRODSS 

X guardandoláhaze buenas obras: 
X auh que buya las focóbras "= 

Del.prane, y Venial,; no muy atento 
En elo fe anda, que no athadquerido 
La fuerca fprual, y en los ocultos 
Lagos cae,aun que no en los infultos. 

Cae en deffetos,y pequeños vicios, 

En liuiandades cae, y en paſſiones, 

Yaeftar tierno fe viene en continente, 

Muy tibiô, ) migligentes "o "do 
X remifjo a emprenider binasubliones 

Envirtudes fupremas, exercicios; 

Y avi contemo malo eſtà arrimado, 

Do fe crê quie por Diosmucho ha dexado. 

Defeanfando vn efpacio fe detuho, 
Como por dar lugar que fe recoja 

En las memorias;lo que dicho aulas 

Que entre tantas quedõ bien decorado, . 
————— 

— 



DECIMOSEFIMO. 437 
7 — buelue a cumplir lo que faltaua, 
D'aquello que a fu cargo le auian puęſto, 
Trueca el eſtilo como de antes bizo, 
Que lo vario entretiene, y aquel guſto 
Alo amargo al querer fiendo mezclado, 
Entrando al” alma en ela le hage a/ ſiento. 

CAN CION. 

D'aquel es eltercero 
Lugar, que ya vencido 
Perfetamonte todo el mundo tiene, .. 
Yal yugo verdadero | 
Toda fenfualidad ha fometido, 
Tmuerto fu defeuydo qual conuiene, 
Al exercicio viene, 

De afpereza,y rigor, 
Vigilia, ayuno,y — — Es 

Kkk3 TI 



Neres 
E LIBRO 
Y als Pâcion "primero, gia 4 
Como a fufBancia'delo que es miejorg * —3 
Taqueſto no lo dliides, 2 peigi ag 
Que 4 ayuda no és pega al sido - 

an O! 
- 

e 

fer Sã 

MS ar ice rbiddç tatha a ie 
Eslo que anſi ĩprocuran. 
Solo por euitar pit torniento” 
D'aquel fuego danado, ... 1a 
Y aun del temporal,ado fe apuran 
Los males baſta el baxo perfamientos 

** 

a pol Ea 

Taqueſte es ſu inten 
Solo, de alcançar” | 
Averfepara fiempre alla enta atira; 
Trayendo en la memoria —— 
Mas fu propria Bah hancia, que Rir 
A Dios con la intencion 
No limpia de fubaxo coracom, - 

; i ns a * J o 
9 k . 

El emepigo eng
aria E H « : à queda O ú 

— VA A Sa A: 
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DECINDSTaMO. 438 
À aquefos de luz faltos, suo eee Os gi 

Que conocer no dexa la mio e 

( on (ujecian, y mana): NE t 
(a fecretos exercicios — X eim a 

Del alma que a fentir de Dios —— 
Lue no con la perega, . sustos 
Mas con labumildad, ” 
Y mortificacion bien ergado RATES 
En Palma do es dºffeáda,. —RW 
Ycon la preciofa charidad, ; RU Las 
(Por quien el vicio muere) q 
Que todo bo potes» * * ia & ARO 

Dexanfe — — o ae 
Llanamente ſiguiend,. 
Dela naturglêga el. bl. ah, ad 
Tamando difemrrir ss DE 
Por las criaturaaa ſy dfcabiondo 
De que recogen amargafo paro to 

— or hagiendo efráge a ces 
Ra * K kk 4 Puefz 0 
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a 

- LIBRO 
Paſto en ocupaciones, —F 
Y en perfonds, y coſas — — 
Tras quien ſe van fus mentes... 

- Do pienfan que no ay —— * 
XY /u alma noſe atina, | 
Quanto eſto impida a la grá à luz, dia; 

- Defofecanfaefar e 
Lo mas detodoeldia * J 
En lo interior jamas of gados, 
 vanfe a platicar 
Dentro en ſu fantafia, 
EI no limpio deſſeo, y los cuydados 
Vanos, deſordenados, 
Que al alma miferable, 
4 = fog fe la lleua de corrida, 
Por fu querer rendida, 
A la mala coſtumbre deteſtable, 
À nace todo aqueſto, 

a Dil amor natáral ques e dfrompanho. é 
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DECIMOSETIMO: «3 
ESTANCIA XXXXXUL 

| todos contentô aquel eſtilo - 
Llano, y abierco,de muy graues puntos, - 

| Queconbrenesraçonesdamotino 
| Defe confiderar en dicho ageno, 
| Taduertirfea fy mifmo delas cofas 
| Que paffando en fualma, no entendia 

De aquellas menudencias la importancia; 
Quenofe becban dever, ni fon miradas, * 
Ya parar vienenenruynas grandes, . 
Xa fe aperciben a lo que Poſtumio | 
En fequencia diráque tiene targo, + 
Yyiendofe Ilamar de los femblantes, 
Que fe boluian a el no tárda,y dize, 

"GRADO QVARTO, 

Kkks POS; 



CULIGRO 5 
Tde muchas refulte declararfe 
Qadeipues que ban palfado) lo que quifo 
Por ellas deelarar quien las compufo. * 
Viendo el grande fa fa lencio Arſſenio empiee, 
A dezir lo que ania:ymaginado, * 

— Nofiôlo que vtil, mas que neceſſario 
4 — Penim E — exorta 

TERCETO. 

“ARS ENIO. 

Comin — —** Cáros; 
Que orgueden como grados,y efealones, 

— O como fumbre do podays miraros. 
Si de viſta perdeys ya las paffiones, 
Como dieſtros estays de vos cortando - 
(Comenchillo cruel) lasafficiones, 

En Dios el pueſtro amor renunciando, 
Que es del apronecharel fundamento, a, 

tah 

a ⏑—⏑—— | 
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DECIMOSEXTO. 434 

7 el miffino querer mortificando, 
Comio days a vueſtra alma el alimento, 

Con que pueda binir-vida dutable, - 

No la trocando por la de vn momento, 

Que ésel fantoexercicio mas loable, 

Mas meritorio, ) alto;nas diuino, 

Mas hermo/0, à Dios magagradable; E 

'Anelar can beruor a lo dinino, | 
:Enfpru, ) verdad fiempre adorando, - 

Y/in desfallecer orar contino.  : 
Dize Machariotu; defpues tratando: - 

Irá nueftro Poſtumo exprimentudo, 

Amy (fe os plaze) lo vltimo dexando, 
“e, 14 

do A! 2 Í 

MACHARIO. 

Sacrifício ês de Dios; dixo,aceptados 
. El pronto obedecer; y anfi obedegco, 

Auiendo mi querer facrificado;* . 

ue enel ára del alma a Dios efrexço 
ra | ras, 

e— — 



CL 18RO 
— —— —— 
“SEXTA RIMA, 

Ma CARIO. 

Para — en la dotriga 
De mortificacion,do hasllegado, 
Que eſſa es la puerta del q a Dios caminas 
Delviejo hombre auerfe defpojado, - 
Viſtiendoſſe de Crifto en firme pechõ, 
§ ema el dela cruz camino — 

Recontaré tres — pôr “do — 
O bombre;conocer (no finigemido) 
De mal renunciado adonde quedas, 
Viendote por ty mifmo convencido, 
Para que en compuncion fiempre camines, 
Haſta que en la virtud tu alma afines. 

Los 
* 

f 



DECIMOSETIMO, 43 
Ts que por aquel grado van primero 
Son aquellos, que eſtan en fée fundados: 
Catholica, y temor no anfiligero | 
De Dios en voluntad, que defbojádos : 

Biuan de culpas, que fean mortales, - 
Proponiendo enitar los grandes males. 

Floxo en espru; y frio en charidad 
Es deftos el eſtado aqui propwflo, 
No fufren de qualquiera aduerfidad, 

“ (Siquier) miralle nel fanudo gefto, - 
Pafatiempos bufcando a fus fentídos, 
Tras bienes de fortuna embenecidos. 

Eſta la vida deftos enfermiza, 
La lumbre ofeura a poder mirarfe, 
X la flaca virtud muy quebradiza, 
Que puede en lá ocaſion contaminarfe, - 

Neo euitando fus vanos exercícios, 
Contentos de dexar los grandes vícios. 
E KAk De 



PE da —* 8 R 0 

De lo⸗ * no tienen f ——— upa df 
(onocimienta, mi poder-debujlloss » «2, 
No auiendo deſpoſado defumente ss; a 
CCom propofitos firmesno fengillos) «(5 
Aun de pecçanla inclinacion danada: 
1 aperderfe ſuvida anda ar rifcada, 

Y no es de negar que aqueſtos toles,, 
Que ferâhfuluos despues desta vida, — 
Mas paſſaran las perias (no infernales | 
Do no fé alcança jamas la falida) 
Ma⸗ pranf ea apurar enel borvible 
De meue examen, de calor terribles v 

Lasobras no tendran mucho valor + ca 
D'estos delante Dios,que ban procedido: 

— Devoluntad no limpia, yde candor 
En la pura intencion a el denido, 

O ue cumplepara bien que fea —2— ma 
Para auer ide — a eßencia ales/fima. 



DECIMOSETIMO: 436 
Parô mivanido y efonchawantados; css 
En /n atento ademan nuy bien fe vians 
Conque guto elenshado ania fi —— 
Baluió a procede claro Ategantlo 

amina 

GRADO SEGEN DO 

EA Ni ass? ER —X 
sedã e SNC bi — a 

| Es fe — lagos del que obedece; «San Y 

De toda voluntad alas fecretas — 

In/hiraúiônesygit les Tuas etica, use O 
Confejosy companidis een anta rg A 

—  Tienesytôma daquellaa mas perfis f 
Pesfidnasyaque imita fepareces 0 - 
X apartafe del figlo deligente, 
Bine a — — RS 

Eqist Aestn do — 

Vaſea li templos coma fds asd 
E” — Dios: q — * 

Y k z 

f 



a LIBROSSS. 

X guardandola-haze butnas obras: 
Taun que hiya lasfocóbras 
Del. prane, y venial, no muy atento 
En ello fe anda, que ho —2 | 
La fuerca ſprual, y en los ocultos 
Lagos cae,aun que no en los infultos. 

Cae en deffetos; y pequerios vicios, 

En liniandades cae, y en pa/fiones, 
Ya eflar tierno fe viene en contmente, 
Muy tibiô, ) nigligent·; 

1 remiljo a emprender biuas actiones 

Envirtudes fuprenias, exercicios; 

Tenmvn contento malo eſtà arrimado, 
Do fe crê que por Diosmucho ha dexado. 

Defcanfamndo vn efpacio fe detuuo, 

Como por dar lugar que fe recoja 
En las memorias,lo que dicbo aula, - 
Que entre tantas quedô bien decorado. . 

imo 
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DECIMOSEFIMO, 42 
Yani buelue a camplir lo que faltaua, 
D'aquello que a [u cargo le auian puęſto, 
Trueca el eſtilo como de antes bizo, 
Que lo vario entretiene, y aquel guíto 
Alo amargo al querer fiendo mezclado, 
Entrando al' alma en ella le hage a/ ſiento. 

GRADO TERCERO.. 
CANCION . 

D'aquel es eltercero 
Lugar, que ya vencido 
Perfetamonte todo el mundo tiene, . 
Y al yugo verdadero . .. 
Toda fenfualidad ha fometido, 
Tmuerto fi defcuydo qual conuiene, 
Alexercicio viene, | 
De afpereza, 9 rigor, 
Vigilia, ayuno,y — — a 

| Kkk3 
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rca CETARO O o 
Tay iracion primero, mio 

Cómo a /uſtancia delo qu
e es niejo pato 

X aquefto no lo dlides So —WR 

Que dude, no es bege ali direi l 
AA € 

RENO | Miiaripê Econ — 
Es lo que anſi é procuram, 
Solo por euitar penas dg A 
D'aquel fuego danado, -., AA 
Y aun del temporal ado o fe apuran 
Losmales baſta el baxo penfamientos 
Yaquefices fu intento Cs 
Solo, y de alcançar” — 
Averſe para ſumpre ala em la glória : 
Trayendo en la memoria no 

* 

Mas fu propria iBanuntia »quê — 

A Dios con la imencion 
No limpia de fu baxo — 

Elemepigo ig, vt — — 

4 
— im 
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DECIMOSETIMO. 438 
À aquefRos de luz faltos; sau see! F 
Que conocer no dexa la — ea T 

( on (ujecian, y mana): dera 
a feoretos exercicios * ore —8 
Del alma que a fentir de Dios festa, , 

* Quenoconha perega, . sustos 
Mas con la bumildad, 
X mortificacion bien ergados REATIVA + 
En Palma do es dºffeáda,. —— 
Y con la preciofa charidad. e — 
(Por quien el vicio muerey — 
Que todo lo paes , ads si — 

Dexanfe — » E — o 
Llanamente ſiguiendo, 
Dela naturglêzael bl indóbelago, 
Tamando difcnrrir ques od 
Por las cridturassa /) difecabiendo, 
De que recogen amargafo pagos + sí 
oe r hasdendo. eflrágas is secs 
Er Kkk 4 - Pusfto 



> "LIBRO 
Puefdo en ocnpaciones, 
X en perſonas y cofas differemtess 
“Tras quienfe van fus mentes,..: 

— Do pienfan que no ay imperfecioness - 
X/n almanofe atina, A: 
Quanto eſto impida a la grã luz, dinima, 

* Defofecanfoefhar ul 
Lo mas detodoeldia 7 
En lo interior jamas aſſoſſegados, 
1X vanfe a platicar — 
Dentro en ſu fantaſia, 
El no limpio deſſeo, y Vos cuydados 
Vanos,defordenados, | | 
Que al alma miferable, 
4 perder fe la lleua de corrida, 
Por fu querer rendida, 
A la mala coftumbre deteſtable, 
| nace todo aqueſto, o 

“Del amor natal ques defcompnefão a 
4 



DECIMOSETIMO: «9 
ESTANCIA XXXXXIII 

«A todos contento aquel eſtilo e; 
Llano, y abierto,de muy graues puntos, - 
Que con brenesrazones damotino 
De fe confiderar en dicho ageno, 
1 aduertirfe a ſy mifmo delas cofas 
Que paffando en fualma, no entendia 
De aquellas menudencias la importancia; * 
Que no fe becban de ver, ni fon miradas, 
Ta pardr vienenen runas grandes, 
Xa fe aperciben a lo que Poflúmio | 
En fequencia dirâ,que tiene targo, + 
Yviendofe llamar de los femblantes, 

Lue ſe boluian a el no tárda,y dize, 

“GRADO QVARTO, 

— Khks POS; —“ 

| — — 

— o mes 



ev SGDBIARCMS 4 

11 POSTPMEO; ss 
* my töca dezir del que ſu mente 

Exercitan lo en ello folaenstende; + 
El cuerpo exexcit a do cuerdamente. 

Conmo en lo quen arrò bien fe-comprehende x 
Naeſtro Machârio, que nos ha aduertido 
Lo que al biir do folsarioofande, 6 

La mental araçiqn;y aquel gimido, — 

Quedel almaſe arrànoa en gran deſſee 
De verſe ſuelio, 3.4 lo etoruo aſido. 

A aqueftos ſalta fezun claro vech 
La renunciacion de ſy que ſe aman, 

Ten fu propria amor toman recreo. 
Teſto contiunoque aun que a Dios llaman, :» 
No miran tanto por fu voluntad 

(Aun quepor ebfus Lsgrimena derraman) 
Puanto a la fu fenfeble poquedad 
De guftos degociôis,y ferfinientos, 

Giorianfe eu la mifma vanidad, 
107 AA Y 
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DECIMOS BTIMO. - 440 
Y retienen Gon rêsçãos atamentoo emon 
La propriedad defu querer — “Pt, * 
De /u eſtilo de vida may contentoss : 

Por álto:ló-teniendo, y defabinos rss o 
El biuir de los otros manſo, y land, ss: 
Que a Dios fe bueluen por — — 

Sia caſo confiados de fulano Soo 
Sentir de denocion,a Dios fe reg 
Con anino briofo,3 9 mi locano; ss 

Para la aduerfidad, aun no aparecen 
Los menfágeros de fu defcontento, “++ <: 
Afrenta, a'cofa aduerſa que acaeceno * 

Quando. Juego defenbre aquel cimientos'':: 
Do tiêne mal fundado eb amor fantoy 
Quexando/je Ju baxo fufrimiento; 

El enemigo los induge quanto 
Le es mas poffible;a tener ſecreto 
(Aun de fy mifmo) no fin gran eſpanto, 

El fu amor proprio a questa fabjeto, “> 
4 E eia que a: Dio do han ofrecido, - 

Luego 



Ai LISRO 
Luego en lo exprimentando no haze effeto. 

O engañado de bombre,o perdido! 
T muy falfo el caudal que negocean; 
“Offreciendo por dôn lo que ha offendido. 

Omiferos los tales!que rodean Ee 
Porarrifcados paſſos, ypodrian 
Ver por fo llano lo que mal grangean, 

Siguiendo aquellos que de Dios confian, . 
A fu diefbenfacionfe le entregando,» 
À que gozos de paz fe llegarian. | 

8 alla en ſu querer no reclamando 
Ala alta pronidençia confiaffe, 
Lo que precian de fy no lo eſtimando, 

No faltaria alli quien losentrafe 
Por fecr etas veredas mano a mano... 
Ado en la vida el alto bien guſtaſſe, 
Viniendofe en eſtado foberano, - 

O juigio infano ! y quanto dexas, 
Por liuianas quexas, y clamôr. .. * 

—⸗ 

TE 



DECIMOSETIMO. 441 
Del hombre exterior becha arrogimte;. * 
No humilde al amante fempiterno,* » * 

Deziendo de mi terno el grado quintos" 
Que el quarto atras deſtinto fe ba dexuilo; 
Es deffosel cuydado, que fusobras» 
(Sin ningunas cocobras)y exercicios, - 
Apartados de vicios fus acciones, "+: 1. 
X [us conuerfaciones renuncian 

en ello no varian de linianos ss!) 
(No como los infanos) del dinino ss 
Querer,y de contino bazen efto. * 
X es el fu preſſupueſto obedecer, «cus 
Con todo fu poder fin diferencia; > » + 
(No/óloa la prefencia-de los dones, 
En las infpiraciones, que le embia 
El que todo regia) y a mayores, 
Mas ainferiores,y todo bombre, 
Sin que dello fe aſſombre donde mira, 
Que fea honra (aque afhira) y feaálteza, 
Adios, ya fy Vileza;y apocamiento, | find Sie 



vie CA LIBRO. SIC 
Suposdomuy contento permanete; o. 
Ya lobumilde fe ofrece; ) en limpieça 
Defbru y en ilanega, y en ardientes: 

«ADoffeos eminentes, y araciones, 
Pronanido binho fones de aſficiom 
Dentro en fu coraçõn,y emlas; — 
Xpublicus (ds iforetás con condura)y eai 
Obras conque procurasgainlo cre; 
Quea Dios-contentole, rennineb xs É 
Juntar fo poledata coquel) aun que — 
Se vea, y lituano, y muy fimpregas 
Yvha, y curu vegeſtaymagina 3 
Ya la bumidal fesncknasquien Mgádo | 

Se qeneia tal eftadosyren el — 
Ullende que rece de continov 

Dones) hallo el camino de ——— 
(Por dô, feyramal prexto muy — 

MAãn, que dos premexos,:mas acetos 
E RE 1 Dros)a quienYubjetos le obêdecen 

L omg, 2 /e le ofteien como el — 



DECIMOSENXIMO. 442 

Mas por efta manera,y eſtg medo. 
No es del tiempo todo, nt aún de mucha 
(Segun en l' alwa efcucko bien penfado) 
Nilo tiene alcançado por costumbre, 
De grande muchedumbre deexercicios A 
N iettadelos fr quicios defraygada à |; 
(De vida defbojada) inclmacion 
De mortificacion, y fusrbuefes, «ii 
Padecealgmanvegesticanftancias:: + 
Mas no con arrogancia lo fopôrta, 
Que a ſy luego fe cxhortu toun qᷓ rest ale 

1 preftode all Fale; yomima Teo A 
* propriedad el juegos quefemfána; ( 
Quando el alma penfana deſechuda,) 
1 bien mrtificada auer delgodoy), to U 
Maus preto de aquel lodo, y muy ligero 
Cobra el antigo fuero,brerelorado Ns vid 
Aquello que ba paftadoyofrecea Dios, 
Quevaa baga de las dos ſus voluntades, 

Hechado elyugo delas propricdadess 

4 



á E À LIBRO' Ea A ” 

RARO SEXTO. . 
ODA. 

Es latgo el, — fexto, 
De ios que por deſſeos muy — 
ADios esſu pretexxto 
Ajpirar,yêndininos 

Loores — los fa us — bora 

— Shexercicio contino 
Ei que perfetamente é Dios f vguian, — 
Tenel querer diuino, — 
(En quién folo confian) 
Toda fu — le renuncian. 

- Sin referdarfe nada, 
Del querer por do pueda refimfe 
Lavoluntad maluada, 
Penfândo de exemirfe, 



| DECIMOSETIMO: 443 
D'aquel dinino yugo, y defafirfe. 

Mas con magna conflancia, 
Perfeneran,teniendo por muy crerto 

(Teto fin arrogancia) | 
Que el que a Dios âma en puerto, 
Seguro,fe hallarà o bino,0 muerto, 

En efté amor fe enfayan, 
No con defeuydo alguno de momẽto, 
Taun que no defmayan, . 
Es de mirar atento 

El'natural fecréto moutmiento, 

Que aun no fin alguna 
Propriedad, procura fu intención 
(No herinofa qual la Luna) 
Eneſſa deuocion, | 

“Alguma efpiritual confolacion, 

Lit Cm 
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- LIBRO. 
Ea on cuya aynda puedan 

Qualqnicra aduerfi dad mejor pa, 
D'esto impuro no quedan 
«Aptos a recebir 
De Dios aquel liquor, que file vnir. 

Por que mucho fe impide 
El don del fanto fbru muy pero 
Con aito,que deuide 
Aquel eſtar fubjeto 
A fu folo querer, fin mas refeto. 

LQue ſi qualquiera don, 
Que publico,o ſecrèto recibamos; 
A mortificacion 
Nueftra no le aplicamos, 
Ya loores de Dios, del mal vfamos, 

ESTANCIA XXXXXIV. 
h á : p N : Tan 

— — 
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DECIMOSETIMO: 444 
— Tantas bôxes por nós; fenor, ——* 

LDlamandonos a ty cada momento se)! 
(Ycontino las dás del miſino modo 
Quantas cofas por ty frenenada, 
Para que fe leuante del. canfactois so +) 
L'alma prostrada (reftribando en al 
A tydoay bartwrasy fortalegauo «os > 
Vla bifloria delmundo, ) aun la — 

La muy particular de cada vph 
Nos enferian muy docha ;y f —— 
Deſpreciar lo que paſſa, y amaro eerno. 
Si remiffo ayente de propoſito 
No fe quiere aplicar nuejiro juizo. 

A tan grande verdad, y diffimula: 
Con lo que fiente,lo que vês po 
X el remate Paquestoes fer Esquina 
Todala eternidad con amordultes, =» 
Amando; y conuer/ando lo diuino, 
O caér en la hondura 9fcura, 7 trifles 
Entre podrida, 3 maluada gente, 

| Lila De 



cb SAND EBARO! 
De bedionda — ———— X 
M uiſlxos del dolor ſi —— 
Spruá inmundos;que fe vengan 
De fu mal, y dolor, a io 
(Con tirana maldady cruel tormento; 
Tambien procuras por ragon —— 

“O por grata eloquencia que arrebata” 
Bl animo tras ſy, y aty lo buelue, oo 
Por mas que ande vagando a fu ne 
Sin freno de ragon, defcarriado » > 
Por los efpacios de las fus —— 
Tpor el modalar delverſo llano, 
0 quefia efhicazsy penetrantes * 
Hlalagando fe ora vn pecho duro, 
Dexandofe lleuar aprifionado + so 1 
De vrino fe quesqueenel verfo bines 
Que defbiereazatrat;muene, y —— 
Que cómo tambien fea tm creatura 
El veifo; lo criaſte (a tu alta gloria)” 
* tu maia iii dignos" 

Due 
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DECIMOSEEFIMO. . 445 
O ue por todo. el grande, oxbe ex box parente, 
Tu loor fecelébra en verſo, y en canto, x 
Yqual Leon.que fe efconde encbrena 3 cv 
Por fiuprefa violenta hager de —— IN 
Eta atendiendo la clêmencia tuas - 
Entre la confonancia,) el. conceto, 
De vllan⸗ veifa, que da ty ragana, 8 
Esperando grã tiempo aund —— 
Que naciendo ſe cuente entre los biuoss, 
Quien efcuchando lo-que « alli le — nl 
(Tendo tu luz enel ſentido .— 
Queda rendido, y kbersado junto. 
De pequeña ocaſion grandes motiuss 
De alabarte, ferior,tieneel que Auche 
El oœulto pul/ar,que en fu eſhiiu 
Hage tu lumb esque eu ardor — 
Inſpirando contino en mil maneras, 
Todas de padre que a fi usbijos lama: 

Arfenio aniendo ya los dos. complidos: 
Lo que a [us bombros Lo impueſto auian, 

* 

pa a Dão e 



ar OMBEEROO 
Con —E Peomra exprimentada, 

— —— bondura abriendo 
De los refábios debantigo hombre, 
Alabo grande efpatio (con modesta) 
Lo que » Machario;; sy PoStumio fienten, 
Delo que paſſa allãen fu centro el almas 

Aun quando pienfa guie bolando fe alça 
Con fis alas tratandodo imuifibles 
Por. quella region dó todo es gloria. 

Y nos àprucilan, y deprêniden otros, - 
Otros platican,y entre, * reſbonden, P 

/ cada vrioconforme alo que fiente, 
Ven claro —* que con muchos —8 
Hublan los puntos que trato el difeurfo, 

Alumbrando a fus almas, y adrigrtiendo 
Ado resbalan por la eſtrecha fenda, 
Animando a paſſar Econ forme intento) 
Sua fhFiva los pajros peligrofos, 
Sin declinar 4 la finteftra via. 

E/ 8 ini * rumor fue apagando, , 

— 
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DECIMOSETIMO. 446 
Ten fu lugar ya ly atencion fe ofrece, í 
Por el ayre difcurre el dulce acento, 
Camino hallando la fu box que paſſe, 
Fielmente narrando alos oydos 
De los que eſcuchan con intento puro, 
Las razones de Arſſenio que dezian, 

OTAVA RIMA. 

ARSENIO. 

Fla me cumplida Dios el pio intento, * 
XY con nofotros ba magnificado, 
Dando de fu pru el monimiento 

« A eftos ancianos, por do ha enfenado 
A mouermos de Palma el pié con tiento 
(No a nuefiro querer folo arrojado) 
Como por la maroma en mano el plomo, | 
Que andar limpio ante Dios es de grá tomo. 

Lis Lo 



e LIBRO | 
— Losque philofophays enel defierto 

Con amor el bien fimo inueftigando, ..: 
En Dios pronto el Spru,y muy defbierto, 

— Como le contenteys folomirando, 
El deſſeo del ſiglo auiendo muerto, 
En vos Crifto bintendo, y lo imitando 
En /u exercicio, ſiendo vueſtro eſtudio 
Dar a vueſtro querer firme repudio. 

Vigilad del (pru rugiente, 
Que fe anda por tragar vueſtra innocêcias 
Del fbru ſubtil (que es mas vebemente) 
Vigilad con virtud, y con prudençia, 
Por que es mas delicada la femiente, - 
Lue fembra gn la verdad , y en la aparêcia, 
Con ayre tan delgado, y tan dañoſo, 
Lue a todo nos la haze folbechofo, 

Y por elfo fe os dan los documentos, 

Le podays aclarar las fubjeftiones 
MR Cr ie 



DECIMOSETIMO.: 447 
Queenobrasmezclã, ẽ los pefamigtõs; 
Con que caufando van las difrayciones: 
XY ganan con aqueſtos mmimientos > 
(Ta que no puedan mas) los.coraçones =. 
Apartar del eſpejo luminoſo, | n 

» Que da el contento ado eſta elropoja. A mad 
CE o 6 ate AMA 

T pues que la.orden:guia la memoria, : ANO 
Ten ella nos plantô Dios el gonierno, » “3 
Yallá las bierarcisa dela wloria, *« J 
Las numêran de acã numero térmo, sá 

* Decente es que fevaya mira bifroria o: 
Por numeros tratando; y.à lo -ggerno oo B 
Siguiendo en proceder, y en recontarſe 
Lo queen gloria de Dior dàus eripledrfes é 

Es de aduertirem grados quê fefiguen, 
Que eneſta niferable,y frágil vida Ss 
Aun que la mente con mil nudos liguem * > 
A Diossque a mes del és diferayda: “= 
—— Es Ba 



* DIBRO 
Enimigos domeſticos perſiguen, 
XY a/fiduamente dellos combatida, 
Quando fe bechaen Dios con dulce ocio, 
Cercenan penfamientos tal negocio, 

Eſte pefo mortal que trae a cueſtas 
El alma (en ſus affetos retardada) 
Siete vezes al da(con requeſtas) 

Es del por mil maneras moleſtada, 
Ta ve ges defallece en ſus propucſtac, 
Mas ꝓreſto es dela gracia leuantada, 
XY cobran los peifetas nueuo aliento, 
Para fe recatat cada momento. 

Aun que en acta de amor andeys contino, 
Encl querer de Dios bien refinado, 
Trayenda elalma ex leagradar el tino; 
Con el afeto en el todo inflamado, 
Contodono fé puede (que no es digno 
Elejtado viador) amar en grado 
e — = ua 

Di- — o 
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DECIMOSETIMO. 448 
Diuido a Dios,en la patria fe ama 

Con la dinida, y perfeita Dama. 

Seruiran de alpirar almas perfeto 
Eſtado que en la vida alcançar pueda, 
Eſtos vitimos grados al fujeto, 
Que emular quiera a los dela alta rueda, 
Aberuor ando contino más fuafreto, 
Que el crecer enamar no fe nos veda: 
X tambien ferniran los mifmos grados; 
De ver fi andamos dellos alexados,, 

ve tia 

“E fatima escalon del que a brouecho 
Aya fabido v/ar de la vna mano, 
1 de la otra de Dios; puniendo el pecho 
Al afpero camino como alllano, 
Alo profpero, o aduerfo fin defpocho + 

Del animo fenzillo,puro, pano: +» 
—* 



O  TABRONDES 
A dinino querer todo entregado, + 
Que ado quiera que vá deles Heuado. . 

XY por reformacion interir, 

” Aqueito figue alegre, a folegados 
Como por do vifible exterior, . 
Su querer juntamente repromado, 
Côn la pura intencion, ) puro amor, 

EI fu animp en-Djos (sempre elauado, 
X anfi como la fombra el mouimiento 
Sigãe del cuerpo,el a Dios contento. — 

De coraçon defjean conformarſe, 
" Conlavida, y paſſion de lefu ( rifto, 

En toda aduerfidad,  defpreciarfe; 
Sin poner al defprecio algun regiſto 
Xviene fa fpru à encumbrarfe 
En tan bônda bamildad, q quêda vifto 
Elgrá guſto q [e hallan, y el defcanfo, 

Del puro defemparo enel remanfo... Hi 
o 
+ 

—“ 



DECIMOSETIMO: 449 
Hallan aqueſto por que eſtan fundados 1%. 

Del puro amor defmudoen da firmeza;"* 
X Taquefta virtud fortificados,  ...:; 
Flechos cometer de muy grande alteças. 
Ya los dificiles inopinados, a € 
No les faltá vigor maia; y deſtreaa 
Para los ſuperar, y darles cima, | 
Lue al afido co Dios ho ay quien reprises. 

X por eſto en merced de Diosreciben ' x? 
Muchas gracias, para el entendimiento”. 
Gran lumbre,y al affeto en que rebimer 
Las llamas claras del amor Violento; + 
Em cos pechos por amor fe eſcriuen 
(No con palabras,mas con gran tormento) 
Prueuas de caridad, tan encendidas l 

Lue a los mifmos que mátan dan leis Vidas, 

Mas por que a los nó muy cauteloſos, 
Toda abundancia le es muy peligrofa F 



RA “LIBRO. 
“Bão algunds vezes dica | 
(De aquel mana que prueuan (tan fabrofo) 
Lue enel ſu entender van perezofos 
No temiendo pelsgro tan dano/o: 
Yen aquefta ignorancia fubreticia, 
La alma del alto punto fe defquicia, 

De los dones fe. haziendo proprietários, 
Que a menudo reciben,y alcançáran 
Solo por gracia;y hechoſſe contrarios, 
Euel ſenſible amor algo reparan, 
“Tan fin ſentirlo en effetos varios 
Fſto fe hage, que en bierros fe ballaran 
Primero,queel fentido lo platique 

con la rag on que aquefto — 

Pára, ) — — > diz | 
No perdiendo el que efcucha ni vna fola 
Silabasen lo-que dixo,o va deziendo. 

OTA: 
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DECIMOSETIMO. a4so 

OTAPVO GRADO. 

OTAVA RIMA. cs 

De los que — de porfeto 

Coraçon a fy mifmo, ) toda cofa 

My puramente en Dios. fin mas refpeta 

Que de cumplir fu voluntad preciofa. 

(Es elotano grado a Dios fubjeto) . 

Con tan gran voluntad tan animofa, 

Que envida, y muerte ſiepre eſtã cotentos, 

Con bien; mal de propriedadeljentos. :» 

7 defpegan defy (ſea qualquiera) 
Niebla de.afficion de criaturas, 

“Todo /u coraçon con muy feuera 

Manolo limpian que no efe a efcurdss: 

Offufcado-de cofa aun que ligera, 
Pretendiendo tener fus almas puras, 

El thalamo de amor bien preparado, 



esto SUB PBOREDOS cê 

A los dones de Dios deſocupado- 

Muy niãs que óthos aquæ ſtos vifitados 

Son de Dios de contino, y a menudo, 

Con altos dones raros,fublimados, 

Queno fabrá degir mi pecho mudo, 

Pero en fecreta propriedad bállados, 

“Los pierde el ânimo impuilido, y rudos 

Que en prefência de Dios del és tenida 

Por muy ucfetuoſa, y deſabrida. 

Quanio más menefter la libertad 
Es,para apofentar el coraçon 

Alespofo dinino, en amiſtad 

No mexclada d'alguna otra afficion, 

"Toda dene emplear fu faculdad 

Ex de /y defraygar toda paſſion, 

X en fe reconocer finningun mérito, 

Prefente,o por venir qual lo pretérito. 

E 



DECIMOSETIMO: 4 
Y anfi mifimo bazer que toda fea | 

De alabanças de Dios dulce inſtrumento, 
Por otra parte hazer cruda pelea : 
Contra /y a effetosque con tiento 
Ande mirando do fu amar fe empleas 
Y/ialos dones fuere el monimiento, 
Dellos aparte luego el coraçon, 
Queen los dones no eſtà la perfecion. 

No defamparas tu lo que criafte 
( Dios de mi coraçon que en ty confia) 
Como la cristuraafucriador, * 
Sus camino; diffhciles figuiendo, 
Yen fus tropieços refualando cãe: 
X del quebranto de las fuscaydas, 
En boluiendofe a ty (do es,y biue) 
Dentro en tu feno tus offenfas Horas 
Sin poder fe apartar del ofendido. 

No te bazes derogar,y blandamente, 
Halagândola eſtas, ſus torpes llagas 

Mmm Com 



Ê LIBRO 
— Losque philofophays enel defierto 

Con amor,el bien fimo inuefticando, 
En Dios pronto el Sbru, y muy deſpierto, 

— Como le contenteys folo mirando, 
El deſſeo del filo auiendo muerto, 
En vos Criſto bintendo, y lo imitando 
En /u exercício, ſiendo vueſtro eſtudio 
Dar a vueſtro querer firme repudio, 

Vigilad del ſprurugiente, 
Que fe anda por tragar vuefira innocêcias 
Del fbru fubtil (que es mas vebemente) 
Vigilad con virtud, y con prudencia, 
Por que es mas delicada la femiente, - 
Que fembra en la verdad , y en la aparêcia, 
Con ayre tan delgado, y tan danofo, 
Que a todo nos lo hage fofpechofo, 

Y por Mo fe os dan los documentos, 

Le podays aclarar las fubjefbiones 
— ⸗ 



| DECIMOSETIMO.: 44 
Lue en obras megclã,y ẽ los pefamigtos; 
Con que cauſando van las diſtraycionesæs 
I ganan con aqueſtos mônimientos h 

| (Za que no puedan mas) los. coraçones 

| fpartar deleipejoluminofo, 
|, Que da elcontento ado eſta el repofa, "asd. 

| Tpues que la orden:guia La meimonia, cia? 
Yen ella nos plantô Dios el gouierno, GA 

Yallã las bierarchiaadela wlória; o nY 
Las numêran de acá numero têrmo; MA 
Decente es quefevaya nuoſtra biftória o: é 

| Por numerostratando, y.à lo-gernd o 2 
Siguiendo en proceder, y en recontarfe 
Lo queen gloria de Diosdênê trinplearfes * De, 

Es de aduertirm grados quê Pefiguen; ss 
Que eneſta miférable,y frágil vida +. 
Aun que la mente con mil nudos liguen 
À Diossque a maes del es diſtrajda. 
co Elis Eui 
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LIBRO 
Enimigos domefticas perfiguen; 
XY a/fiduamente dellos combatida, 
Quando fe bechaen Dios con dulce ocio, 
Cercenan penfamientos tal negocio. 

Eſte pefo mortal que trae a cuefias 
El alma (en ſus affetos retardada) 
Siete vezes al. da(con requeſtas) 

Es del por mil maneras moleflada, 
Ta vezes dsfaleceen fas propus, 
Mas preſto es dela gracia leuantada, 
X cobran los pemſetos nueuo aliento, 
Para fe recatat cada momento, 

Aun que en acta de amor andeys contino, 
Enel querer de Dios bien refinado, 
Trayenda elalma en leagradar el tino; 
Con el afjeto en el todo inflamado, 
Contodono fé puede (que no es digno 
El atado Viadar) amar eu grado A 

a Ma Dia 
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DECIMOSETIMO. 
Diuido a Dios en la patria fe ama 
Con la dinida, > perféta lara. 

Seruiran de ajpirar almas perfeto 
ſtado que en la vida alcançar puda, 
Eſtos vitimos grados alfijeto, 

448 

Que emular quiera alos dela alta rueda, 
Abernorando contino más fu affeto, 
Queel crécer enumar no o fe nosveda: 
X tambien feruiran los mifmos grados, 
De verfi andamos dellos alexados,, 

SETIMO GRADO: 

Es fatima — del que a — 
Aya fabido v/ar de la vna mano, 
X dela otra de Dios, puniendo el — 
Al afbero camino como alllano, 
A lo pro fpero, o aduerfo fin defp:cho 
Del animo fenzillo,puro, y Vem, + 

= 

“A 
+ 
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— — EIBRO 198 fi 
AM dinimo querer todo entregado. 
Que ado quiera que vá del es Heuado. 

X por reformacion interir. 
” Aqueto figue alegre, fofegado, 

Como por lo vifible exterior, . 
régio juntamente repromado, 
on la pura intencion, y puroamor, 

El fu animo — elauado, 
X anfi como la ſombra el mouimiento 
Sigue del cuerpo, el a Dios contento. 

De coraçon defjean conformarfe, “ 
Con la vida,y paſſion de leſu (rifio, 

En toda aduerfidad, y deſpreciarſe, 
Sin poner al defprecio algun regiſto 
Xviene fa fpru a encumbrarfe 
En tan bônda hamildad, q quêda vifto 
Elgrãguſto q [e ballan, y el defcanfo, 
Del puro defemparo enel remanſo. 



DECIMOSETIMO. 449 
Hallan aqueſto por que eſtan fundados ** 

Del puro amor defnndoen la firmeza; 
1 Jaqueta virtud fortificados, 
Hechos cometeu de muy grande — 
Ya los dificiles inopinadas, 
No les faltá viger, maña, 3 de defireza :..> 
Para los Juperár, 7 darles cima, 
Que al afido co Dios no ay quien nar 

X por eſto en merced de Dios neibem 
Muchas gracias,para el — 
Gran lumbre, y al affeto en que rebnen | 
Las llamas claras del amor violento; **:: 
En cujos pechos por amor fe *— 
(No con palabras, mas con gran — 
Prueuas de caridad, tan encendidas 

 Quealosm imes ger mátum dan la — 

Mas por que a los no muy — 083 + 
Toda abundancia le es muy pl 

| Has 



— NUTIBRO 
| Blagenfe algunás vezes codiciofos 
(De aquel mana que prueuan (tan fabrofo) 
Lue enel fu entender van perezofos 
No temiendo peligro tan dañoſo: 
Yen aquefta ignorancia fubreticia, 
La alma dél alto punto fe defquicia, . 

De los. dones- Je. haziendo proprietario, 
Que a menudo reciben, y alcançáran 
Solo por gracia,y hechoſſe contrarios, 
Euel fenfibleamor algo repáran,. 
Tan fin ſentirlo en effetos varios: 

“Eftoje hazequeenhierros fe ballaran 
Primero,queel fentido lo platique 

con la raRon que aquefto —— 

Pára; ; ) — — > diz 
No perdiendo el que efcucha ni vna fola 
Silaba;en lo que dixo,o va deziendo. 

OTA: 
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DECEMOSETIMO. asso 
OTAVO GRADO. 

OTAVA RIMA 

De los que enuncian de perfeto 
Coraçon a fy mifmo, y toda cofa 
Muy puramente en Dios. fin mas reſpeto 

* Que de cumplir fu voluntad precio/a. 
(Es el otauo grado a Dios fubjeto) 
Con tan gran voluntad tan animo/a, 

Que en vida, y muerte ſiepre eſtã cotentos, 
Con bien, mal de propricdaé ejentos 

1 defpegan defy tfea qualquier) 
Niebla de-afficion de criaturas, 
“Todo fu coraçon con muy feuera 
Manolo limpian que notfte a efcurass: 
Offufcado de cofa aun que ligera, 
Pretendiendo tener fus almas puras, 
EI thalamo de amor bien preparado, 



LIBRO: 

Hagenſe algunds vezes codiciofos 
(De aquel mana que prueuan (tan fabrofo) 
Lue enel fu entender van perezofos 
No temiendo peligro tan dañoſo: 
Yen aqueſta ignorancia fubreticia, 
La alma dél alto punto fe defquicia, . 

pe los dones fe. haziendo proprietarios, 
Que a menndo reciben, y alcançáran 
Solo por gracia;y hechoſſe contrarios, 
Euæl fenfibleamor algo repáran, 
Tan fin ſentirlo en effetos varios 
EfRo fe baze,que en bierros fe ballaran 
Primero,que el fentido lo platique 

MCon la ra on que aque/to mortifigu. 

Pira,; ) — into ads, > diz | 
No perdiendo el que eſcucha ni vna fola 
Silaba;en lo-que dixo, o va deziendo. 

OTA: 



e — 

DECIMOSETIMO: 450 
OTAVO GRADO. 

De los que renuncian de perfeto 
Coraçon a fy mifmo, ) toda cofa | 

Muy puramente en Dios. fin mas reſpeto 
* Que de cumplir fu voluntad precio/a. . 

(Es elotano grado a Dios fubjeto) . 
Con tan gran Voluntad tan animoſa, 

Q ue en vida, y muerte ſiepre eſtã cotentos, 
Con bien; mal de propriedadeffentos. 

7 defpegan defy (fea qualquiera) 
Niebla de afficion de criaturas, 
“Todo fu coracon con muy feuera 
Mano, lo lunpian que no efte a eſcuras, 
Offufcado.de cofa aun que ligera, 
Pretendiendo tener fus almas puras, 
El thalamo de amor bien preparado, 



A los dones de Dias defocupado, 

Muy mãs que óthos aqueftos-vifitados 
Son de Dios de contino, y a menudo, 

Con altos dones raros fublimados, 

Que no fabrá deæir mi pecho mudo, 

Pero en ſecreta propriedad hállados, 

“Los pierde el animo impuilido, y rudos 

Que en prefencia de Dios del és tenida 

Por muy defetmiofasy defabridas 

Quanto más menefter la libertad 
Es,para apofentar el coraçon 

Alespofo dinino, en amiftad 

No mexclada alguna otra afficion, 

Toda dene emplear fu faculdad E 

Eni de /y defraygar toda paffion, 

J en fe reconocer finningunmérito, 

Prefente,o por venir qual lo pretérito. 

3 



DECIMOSETIMO.: 4g 
Y anfi mifmo bazer que toda fea 7 

De alabanças de Dios dulce inftrumento, 
Por otra parte hazer cruda pelea 
Coritra fy a effetosque con tiento 
Ande mirando do fu amor fe emplea, 
Yialos dones fuere el monimiento, 
Dellos aparte luega el coraçon, 
Queen los dones no ejtá la perfecion. 

No defamparas tu lo que criaſte 
( Dios de mi coraçon que en ty confia) 
Como la criatura a fucriador, * 
Sus camino difficiles Aguiendo, 
Zen fus tropieços reſualando cãe: 
X del quebranto de las fus caydass 
En boluiendofea ty(does,ybine) 
Dentro en tu feno tus offenfas Roras 

Sin poder fe apartar del ofendido. 
No te bazes de rogar,y blandamente, 
Halagândola eſtas, ſus torpes llagas fal dic ad — 

M mm Con 



"LIBRO cs 
Con tu caliente charidad yngiêndo;s “+ 
“Qual toro que acofjado enel theatro, 
Quanto mãs bráma, mas el vulgo:le hiere, 
Jo enel coſſo del mundo agarrochados - 
Dirá mi coraçon buquê tu pelo,» 
X enel femblante detu paz ſabroſa 
E/condifte,fenor todos mis danos, - 
Que en tu luæ oludémi ſentimiemo. 
Refrigerafte fo las alas tuyas, 
Del calor defte figlômi canfacia. 
Sibilana entre ſueño vn ayre libre; * 
Que fi defpiertolocogera el alma, 
No temiera paſſar ( baribde,y Sila, 
Projpero, o aduerfo que tentaran juntos, 
De algun vano reſſabio el libre fora, | 

* Libra fenor aun nel deſprecio grande. - 
Como nane que vee de cerca el puerto, 
En que pienfan ballar repofo, y guſto, 
Lo3 que enella fufrieron ondas grandes, 

Largan al viento los velames todos, 
ne — Pu 



DECIMÔSETIMO: as 
Lue al deffeo q ſeuan aun rio baſtã. 

- Nofoportândo la efparança breue, 
Luien largos márês los fulcô iperando; 

Arſſenio viendo que a fu faluo ania 
Haſta alli difcurrido , en Dios fe esfuerça 
4 dar fin al propuefão començado, -- +» 
T qual fuele boluiô manfo, y benigno, j 
Con femblante amigable,y box fônora, 
(Com amor efcucbado) a hablar de gientlo, 

NONO GRADO, 

RA aii 
NA 

“ARSÊNTO, 

El — mo fia grado noueno, 
Que a los otros precede fuperior, 
Tiene el que lo poſſee el pecho lleno; 

De ya magna conftancia, yfuerte amor, 
Amm2 Que 



+ L EEBRO cas 
Quee esalo apalfionado dulce freno, 
Hazjiendo que en lo amargo halle fabor, 
Los deſſeos en Dios fiempre encumbrados, 
Hagiendole ferúçios eofor parir, as 

Ypor bino amor tienen gaftada — 
La carne, y fangre enexercicios fantos, 
X la futrca del cuerpo derrocada, 

. Entre el amor paffsble, — 
No parece ſu vida ſuſtentada 
(E ntre tal afpereza,y ardorestantes) 
Sino por el (p7u, ya cozida 
La fangre encheridad, el alma vnida, 

Aqueftos fon de Dios huſus queridos, 
En quien tiene fu amor dominio entero, 

“Sua hijos verdaderos redemidos ...:" 
Por la fangre de Chrifto,en el madero 
Derramada ,y porgracia renaçidos 

En adopcion de Dips,) em aquel furo, 2 
——— ue 



DECIMOSETIMO. 43 
Que obrando alcançaránpor gracia invidfa, | 
Siendo a fu trabajar Dios — 

Del mundo hiuen ER PO 
Aquien danes cumplidos Dios parto, 
X muchas vêzes por celeftes puerãos. . 
ASfi los entra,no fabrê de que artes: 
Tbiuiendo femejan quafa muertos, 
Eu los cuerpos do eflan a contemplarte, 
Sus fprus lleuados fin patírfe, | 
Do a el boluer como el acc 

Mas de notar nos és, A en n efe eftado: 
E Ran mortificados los amantes, - 
Altamente el querer tanrefinado, . 
Que en mercedes no paran femejantes. 

“Confumiido el refpeto extinuado, * ) 
De ganancia,o deleyte muy confBantes 
Tienenirme ſu alma, bien fundada, 
En EN charidad, y fê formada. 

Mmm 3 Con 
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Con las quales deßean foftener. so 

Toda la aduerfidad, fin otra ayuda 

De confuelo dinino, y padecer 
Por la honra de Dioscon lengatimuda, .-- 

El mis grane dolor de encarecer; 
Por la intno cruel atroz, y ruda 

Del ayrado tyrano mas injufto,;. 

Con deleytesplazer repo/o, y guſto. 

Tde vêras fe cren ſin afficion, 
De las creaturas lasmas baxas ſeren, 

Mas dignos de peſar, y confuſion, 
XY de quantos oprobrios ſe le hiꝓieren, 
Y apetecen.de todocoraçon | 
Las baxas muertes,q por Dios les dieren, 
Amando por deleytes regalados, 

Ser de todos, y ſiempre defpreciados. 

Aun que en la cug efrânfolo abinuilos, 

él poner las fus glorias ſus blafonesa 
a 

| 



DECIMOSETIMO. 454 
No pos funegligencia defcuydados, .. 
Ceſſaran del fenor vifitaçiones, 

| Tinflucuçias de ſpru rebatados, 
| Padeciendo de amor las ocaſtones, 

Ado ven no ferânjamas.condinos + ss 
Los toxmentos,a Mon tan diuinoes. 

| Am 7 mifrmo fe ofrecen, por mupbinos 
In/trumentos de aquel (pru fanto, 
Que tan largo le da de ſiu archiuos 
Los ſuſtheſoros,y le emxuga elllanto. 
Que bazen con lamentos muy ita, 
Por ver que fe prolonga el curfo tanto... 
À felegar de bueloa uer contino, .: 
Eua elencia de Dios elfer dinino, ; 

STANCIA PLTIMA, | 

e: fenia, dando la deuida mail, tu 
Al dulce ragon ar —22 — id Eve 

da 
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- LIBRO. 
D'aquel abierto estilo Hlano, y graut, 
Atonitos dexandoa los oyentes. 
Por grande efpacio, fin mouerfe alguno. 
Todos a Arſienio venerando amanan, 
Todos le admiran,todos fe le ofrécén 
En /u córagon gratos, y en palabras: 
Grato en confermar en las memorias 
Los documentos de vna tal materias; 
Gratos enreferilla fielmente. Se 
Con memoria tenaz imprimen otros - 
Enel hondo del alma, quanto anian' 
Arentos efcuchado, repartiendo 
Por largos tiempos,que durô fu vida,” 
A los postreros,que esto no alcançaron, 
Trafladando en fus almas la importancia; 
Tambien fundada de vn tan gran megocio 
Otros fcrinen por las plantas binas, 
Para que biuan por las feluas fiempre 
Los verſos, que enſinauan de amor puro - 

— Elintimo camino; y fingozafo 
3— o Ta ad 4 



DECIMOSÉTIMO. ass 
A aquel q vnirfe afpira à lo fupremo. <<“ 
Flermion que guardaua en mejor parte, 
Lo que alli alcançô de tal maeſtro, 
Tras las perdidas de fus ênbras yendo, 
Se alexana cantando en box fuane, — 

CANTIGA, 

Alma que vos fabe amar, . 
Se vos tem fempre prefenites 
Naô pode mais defejar, — — 
Nem com menos ſer contentt. 

N 40 teme manhã ou tarde; 
En que mudança faz meo; 
Due onde o Sol fempre “árde, 
Ja tem queimado oreceo, = 
Em vos firme e fem paſſar, 
Esta tendonos prefente 
Fora de tempo, So ugar, 

| — Mm ms 
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“o EIBRO sra 
Sots, « quemem ves — au 

O que vos s pol —** — 
Amarſe de vos rindo — — — 
Nai vos atrabe pedindo, srs! 
Nem vos detem receando, 
Que como fevejaefiar. 0) 
Donde eſteis fempre prefente, 
Tendo mais que defejar, 
Inda nao fora comente : 

Toda vnala a feu — —— — 
Dentro vôs tem & de fronte, 
Apaga a fede em tal fonte, 
Onde naô chega o o conceito. . —— 
Amando fe vê keyar PES EB 
Sobre tudo o quefe fente, uns 
Alem do tempo,k. e 
Donde hê eterno o — — 



DECIMOSETIMO. 456 
Aquel Serapion que grancoluna:» «xs vu 
“Era delyermoen que reſtriba, y escora :”. 

Devida folitaria el edifício, 
Inmoto eftaua,ab/fortoembenecido, +: A 
Centellando fus ojos fue arrobado, ; 
En color encendido relumbrofa, ss: 
De spru tan vebemente que fu lengua > 
(Sin /u gouierno) fuelta anfe dizia, 

sê 

ds 

a 

Enel amor do nanego; = 

Las tormentas fon de fuega: ct a 

Largando el mundo por mano; + “A J 

Ala orilla aun ſiendo jun. 
Ja la tierra fe bage vn punto, 
Y vna gota el oceano. 
Las fombras del ayreyano, us Nei 

Fm ne 
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CLIBROT 
| Quê traen al pecho ciego, 
De amor lua deshage el fuego. 

Mientras en el me afinas, 
—  Porquese bàſte a mirar, 

Empecafte a reflaurar 
Con tus ojos,mis ruynas, 
Lue ſi blandos Jos inclinas, 
Perfuáde mãs que el ruego, 
La bermofura deJnfuego. 

Yenefteviage ardiente, 
Si con bonança le figo, * 
Tengo el bien por enemigo, o 
Que me trata blandamente, 
Mas fi doy en lacorriente 
De amor, me rebata luego 
Alo mas alto-del fuego. 

X las llamas eminentes, — 



DECIMOSETIMO. 457 
Que amenazananaufrage, is ; 
Affeguranel viage, E 
Quando mas brauas, y ardientes: 
Como enel ayre las gentes, Ra 
Que fi falta mueren Juego, | 
Mi alma reſpira en fuego. 

El me confume, y fuslenta, 
Elmeabrafa, y refrigera, 
Tes la mãs ardua tormenta, 
Blandura de primavera, 
La Ilama que veys de fuera, 
Es la fombra de aquel fuego, | 
En que en Dios a Dios nauego. 

Entibiar pienfan la fragua, no 
Bueluenfemis ojos ſuenct, 
No fobrando al fuego el aguas O 
Se redobla el acidente, 
Sue fifucontrariofiemte, 

co CT Am 



. LUiERigO ST 
(um que leconſume luego) - 
Mas en my fe enſaña el fuego: 

D'amor eneflaregion, 
Sin trueno bieren los rayos 
Al ya muerto coracon, | 
Que rebiveentredefmaos. 
De muerte fon los enfayos, 
Y amor los tiene por juego, 

« Afpirando amayor fuego: 

Bijperas detuprefencia a 
Son (que dan al alma audacia) 
En lo fuáue eficacia, J 
Ten la blandura vehemencia, 

Con que preparas la eſſencia 

Del alma, a que buele luego, 

Al aſſomar de tufuego. 

Anfi mi alma fearroja — 



DECIMOSETIMO; 

* 
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458 
A las lamas de tu gefto, e 
Q ue en medio del ardôr puesto, 
Que no arde fe me antoja, 
Con fu tibieza me enoja 
Todo aquel criado fuego, 
Quando alinfinito llego. 

Amor me fragua vn baptifmôs 
En tal fuego (aun que breue) 
O ue acometo fu bondo abifmo, 
Con que el alma no fe atreue, 
X aquellas corrientes béue, 

De que fus ardores riego, 
A que nunqua baſta el fuego, 

LAVSDEO. 
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— APROVAC,AM. | 
I cíta obra de Pocíia ao diuino, di 
uidida cm defafete liuros,& e tra- 

tado adiunto em profa da cração:tuda 
heco ntorme a doucrina Catolica dos 
Sanctos, & pode incitar a delejos &ex- 
ercicics de virtide,& vida ſpiritual, & 
ſerur de heneſto & agradavel entreti- 
mentoa curicíes, que por ventura poê 
mencs copia de poeſias femelhantes; 
lem outras profanas , & as vezes coni 
hao pequena perda do tempo; & dano 
da confcíencia,& aqui acharão aquelá 
Jouuáda miftura do proueirolo com à 
que deleita de cõceitos, & affeitos pios 
com fuauidade & grauídade de verlo; 
pollo que he obra muito digha de fe 
imprimir, & louuat. Em Lisboa 9. dg 
Mayo de 9$. 

Francifio Pereirás 

Qi Vilia 



7 "LICENCAS. ' 

“FIfa a mformação podefe impti- 

V mir eſte liuro, & deſpois de impref 

(o torne a eſte conſelho para fe confe- 

tir como proprio original,& fe ihe dat 

licença para correr. Em Lisboa 18.de 

Mayo de 95. 

Obifbo dEluas.Dioguo des cufa 

1 Odefe imprimir a 30. de Dezembro 

de 600. ; 

foão Gonçalues Darecio, 

POdefe imprimir eſte lturo víftasas 

Jicenças que pera iſſo tem do Santo 

Ófiicio,X do ordinario,& fer vífto em 

meſa. Em Lisboaa 13. d Agoſto de 1602 

Damian d Aguiar. — 
Vidguo dAfonſequa. 

SVMA DELOS PRIVILÉGIOS. 

Dlo fu Mageftad prinilegios por diez 
Taũos para eſte libro, por las cotonas 
pe Portugal, Caſtilla, y Aragon;como 
confta de Íus originales. 
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396 

Es (egundo lugar del que obedece. 436 
Falarcey ao Senhor mçu Deos immen- 

(o. 159 
Glorx ioſo reſplandor. 141 
lamas deſcarga amor cl golpe en vano 
E | 
Lo haze tropeçar al buen deffeo.41%, 
Lo q̃ impide defpucs'y cmbaraça. 416 4 
Mal communicado. ““* 359 
— AR Mu | 
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Mucho ſuele impedir el demmafiado. - 

424 | 
Muerte es perder la eíperança. 197: 
No fon condignas las paísicnes. 261 

O amorcfo incendio. 225 

O contento que al alma inche el feno. 

237 
O quice origen fanta. 118 

O igoalmente bueno y inſcrutable. 351 
Oycs porgue no fecais. 279 
Ojoswue vieron lefus. 190 
Oyo dezir deti dulce Dios mio. 237 

O cibieza de amor mal de los malcs. 

428 
Para que fen redeos. 248 
Penfamento amoroſo. 405 
Pues no fe de rudo. 164 
Planta que difte ya frutto oloroſo. 194 
Por entre lo enriſcado y pedregoſo. 

228 
Por nos otros heziſte. 254 
Pues as de amar coraçon. 159 
Pues venis niño a naſcer. 471 
Quando corren dañados poderios. 239 
Quando mi alma fe offrece. 175 

44 Quien 



Quien es cl rezien nacido.. - 36% 
Quien notícia de ti auer quificre. 243 
Quicn os viera virgen madre. 366 
Quien por vos fe yuieíle. —— 

Recogc eſta mi alma vagabunda, 223 
Duraiú o cicio hermofo. : 378 

Sé que eftas en roda parte. 342 

Sien vos reyna del cielo. 388 

Sígues con beneficios , ſiempre huyo. 

Situ amor mc embia, 4 2$1 
Soberuia,vanagioria,gran cftima. 418 

Sofpirame cl coxaçon. 156 
Tu ſolo que eres fuente. 140 
Vino a cubrir nueſtras faltas. 361 
Egtoga dc la nauidad, -374 

E Enidechas. 

| E piedras digades. 295 
No tc fatisfazes. e JOE 

Todos leuantando. | 398 
de 4 
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Odas. 

AY que he defperdiciado. Ê 

Boluimg yo a mirar. 
Bueluan cantando al mundo. 
Candidifsinsa aurora. 
Como fial medio dia. | 
De amor guíto fe cria. 
D“efpacio cftais tendidos. 
El campo no aparece. 

Es luego cl grado fexto. 
Frondifio di que a fido. 
Ieſus de n:iafecion, 
Quando aquella inánita. 
Snenc tu nombre amado, 
Traſcurres con cl zelo. 

Ottaua Rima, 

A Labete mi Dios, que anfi me apla- 
Zes, 

Al monte celebrado a defpedirfe. 322 
31% 
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Atemoriza tu micarney hucſſo. 310 
Bendigote leſus que al mundo entra- 

tc. 312% 

Como fe puede amar.fumma belleza. 
333 

Ds los que renuncian de perfeto. 450. 
El vltimo fcha! grado ncueno. 452 
Gancfo de faluar murio con gana. 314 
Ha me complido Dios cl pio intento. 

446. ; é ' 
Los que en fombra de muerre Mais 

fentados. | 25 
Moſtraſte de picdad el dulce gefto. 311 
Moltrandcfe prepicia y amcrofa. 386 
Porque os hallc mí Dios dizis que os 

quicra. 207 

Quando rementa «! penfamiento ala- 
- do. 218 
Queriédo la hermofura antigua y nuc 

ua. | 129 
Quien no pudo explicar tan alta hifto 

tia. 327 
Sin fubieto no fe hallaelaccidente.311 
Si te hattaſte Iclucomocorrias. 309 
Todas las creaturas a ſolo vna. 31% 

— Ne 
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Voo criar elcitloa tupotentia 310 

Ottaua rima oa 

COccanos Senhor noa juntaméto. 
201. 

Dc alla do fe leuanta el (ol lumbroſo. 
123 

Pugs deſeas faber nueſtro camino. 180 
Vestu qa defplegar dela maúiana. 82 

Ottaua rima cortada. 

ANi que perguntando mucftrastier 
J * 

Tu pena age o Amócio mio,230 

| Romance, 
Reclina la muerte fronte. 290 

 Sextina. - | | 
El aliz é de la cruz pucíto ala bocá.277 | 

Séxta ; 

— — — 

a 



- Sexta.rima. 

A Quelia ſoy (con dulce boz dezia.) 
38 | 

El delicado efpirito fue notado. 371 
Gridoh fov, les deza, de ganado. 369 
Para reconocer en la dotrina. 434 

- Sexta rima fuelta, 

No fe mucue vnaoja o cac én tierra. 
343 

Oyendo fus razones reboluia. | 40 
Padre de todos los que a Dios fufpirã. 

— Too: | 
Traftornandome amor e] dulce canto, 
21 —— 

Folao. 

Lagrimas que aucisfido  derramados. 
281 ? ———— 

dida Solao À Vias 



Sonetos, 
AME es Dios,y del todo eftá Ileno. 

" Appetece — alma afonte viua. i 99 

Beua los yelos en ardiente cítio. 84 
Contemplãdote ſiempre permaneces. 

138 
Del acto con que amot a fi miſmo a- 

138 
Mas fe fera miDios que osamevn dia. 

273 
Micnrras vn dulce engaũo en cl tor- 

mento. 155 
Quando derrama el fol fu amada lum 

b: Cc. 136 

Quando veo fubir las auczillas. 300 

Spar/as. 

Cima defpierra. “39 
— a ti me parece reſpirando. 

La 

Ny q e OA ai 



7— 

pa 

La blanda mano centra mí eltendifte. 

269 +. | 

Tercetox. 
A Doatrafccrrido el Hanto mio. 288 

A eſſa Trinidad antigua y hucua. 

165. 
A mitoca dezir del que fu mente. 439 
Conuiene pues ahora hijucles charos: 

337 dá 
Corufcafte Schorrefplandecite! 43, 
Ei f., cfperança, y | chariaad atdichte. 

246 

En las grutas do viuo repoſado. 30 
Efcucha entunde,y ama, tewe, vyeſpe- 

ra. | 35 
O luperna ciudad que anſi deſſea. 354 
Regue rido de amor a quié celpide 327 

| Verfo cortado. 

Aquella boz primera con que al det 
lo... 

| mt 
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